
Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

U
n

Tabasco
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Oficio No.: SC/DGA/SRH/3768/07/16

Asunto. Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, Tabasco, a 01 Julio de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración.
Presente.

/a:5/cA3
Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 13402) correspondiente al mes de Julio de 2016.

Lo anterior, para

Sin otro particular, aprovecho
d istinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
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c.c.p. C.P. Euria lvlarcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Ps¡c. Mar¡sol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB

. c.c.p. Ach¡vo.
LC.P. Y MAP'.LTBIC.P.EMOR//PS.MPU mzp'
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Prol. de Paseo Tabasco flo. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
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Tabasco
carnbia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 137 69 I 07 1201 6

Asunto: Envío de Cédula de Resultados y
observaciones preliminares de la

'1400-DS-GF del
iones Múltiples

""201.6, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del i
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'
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";'i-;Ti:;";il ?¡amos Troconis
Secrdtario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.

M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Gardifiano.- Director
L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Oirector de Con

rL;

/,, ;__--! iil.\

\,mE*'ilffiiry.q'
xxvr o"'ift&yglJosi','Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y en atención al Oficio No. DARFT-"A2"1031412016
flrmado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la
Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A2" de la Auditoría
Superior de la Federación, le envío 1 foja de cédula de Resultados Preliminares
número 1, de la Auditoría No. 1400-DS-GF "Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples" de la Cuenta Pública 2015, a fin de que presente las
justificaciones y aclaraciones pertinentes el día 06 de julio del presente año en
virtud de que esta información será entregada al personal de la Auditoría Superior
de la Federación.

Asimismo, le comunico que la L.G.P. Jessica Marina Solís Oropeza, Subdirectora
de Contabilidad debgrá estar presente el día 06 de Julio a las 12:00 hrs. para la
firma del Acta de p¡ésentación de Resultados y Observaciones Preliminares en las
oficinas de esta Sécretaría de Contraloría.

!

Sin otro particqlar, aprovecho la ocasión para reiterarle l.a seguridad de mis
distinouidas conbideraciones. ..'*l;i :'r,
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L.c.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- oirector de Contábi¡¡dad DuuárnbHbn¡ai de ta SPEÁFIN.
L.c.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- §g[sfrq'ntü\§á!&ioria dá^láSgstión ffSlic, ou ta SECOTAB. . )-
y* *i:illi^P fl"Ía,Mardonado,. 
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M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Gartírano.- Director§eneral-de Co¡táÚlrqAU dBlSqre)¡a.Oe la SEPLAFIN.
L.c.P. Francisco Javier cordoa Hernández.- oirector de Cont¿bi¡¡dad DuuániHbniai áe la GFtÁnru.
L.c.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García C^astro.-§Iq1l{ffi§(r,pioria_oá'f*prestión &§a de ta SECOTAB. . I r.

ffintzffffi',ffiüffiil;i.h0'Éy\ffi§ffiI'^'ii" ):::,',,-**'



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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1377 0107 12016

Asunto: Envío de Cédula de Resultados y
observaciones preliminares de la
Auditoría No. 1400-DS-GF del Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM
2015)

Villahermosa, Tabasco a 01 de julio

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

i

Estado deTabasco

I,i,jI.:iii,ii.

Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF-Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXU dg.
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I

Ia Secretaría de Contraloría y en atención al Oficio No. DARFT-"AZ"10314
firmado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Deparlamento de la
Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A2" de la Auditoría
Superior de la Federación, le envío 1 foja de cédula de Resultados Preliminares
número 1, de la Auditoría No. 1400-DS-GF "Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples" de la Cuenta Pública 2015, a fin de que presente las
justificaciones y aclaraciones pertinentes el día 05 de julio del presente año en
virtud de que esta información será entregada al personal de la Auditoría Superior
de la Federación.

Asimismo, le comunico que el L.C.P. Félix García Rivera, Director de Auditoría
lnterna deberá estar presente el día 06 de Julio a las 12:00 hrs. para la firma del
Acta de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares en las oficinas
de esta Secretaría 

/e 
Contraloría.

Sin otro particulai, aprovecho Ia ocasión paru reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consi{etaciones. 
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M.L Maul¡cio Plata Ahdrade, Jefe de Depa[am¡xfto de la Qirección de Aud¡toria a los Recursos
C.É. Pátñciá-féáiza Garc¡a.-T¡tular del óroai-o de Controt lhterno det DIF-T
L.C.P. Félix Garcia Rivera.- Director de Aud¡toria lnterna
M.F. Laura Verónica León Andrade.- D¡reciora de Plane:
L.C.P. y ¡il.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- I
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y
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Tabasco
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*"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGPiDCAP 1377 1 107 12016

Asunto: Envío de Cédula de Resultados y
observaciones prel¡minares de la
Auditoría No. 1400-DS-GF del
Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM 201s)

Villahermosa, Tabasco a 0.1 de julio de 2016

Con fundamento en los artículos 37 fracciofles l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,'8 del 'Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y en atención al Oficio No. DARFT-"A2"10314t2016
firmado por el C.P. y M"l. Mauricio PIata Andrade, Jefe de Departamento de la
Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A2" de la Auditoría
Superior de la Federación, le envío 1 foja de cédula de Resultados Preliminares
número 1, de la Auditoría No. 1400-DS-GF "Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples" de la Cuenta Pública 2015, a fin de que presente las
justificaciones y aclaraciones pertinentes el día 06 de julio del presente año en
virtud de que esta información será entregada al personal de la Auditoría Superior
de la Federación.

Asimismo, Ie comunico que el Ing. Trinidad Vasconcelos Fuentes, Director de
Programación y Fresupuesto deberá estar presente el día 06 de Julio a las 12:0A
hrs. paru la firina del Acta de presentación de Resultados y Observaciones
Preliminares enilas oficinas de esta Secretaría de Contraloría.

?r, aprovecho la ocasión para de mis
eracrones.

.. -"Y' Dr. José del Carmen López
LlC, Juan Carlos Hernández
lvl.l. Mauf¡c¡o PIata Andrade,
tlc. Víclor Manuel
lng. Tr¡nidad
L.C.P. y M.A.P.P.

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, M
tr\rww. secotab.gob.mx
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\ or,.'o No. sc/sAcp/DcAp/ grrzto7tzo16.

Asunto: Presentación de Resultados
observaciones preliminares
1401-DS-GF, FAFEF Cue

Villahermosa, Tabasco a

Lic. Amet Ramos trocz¡dté.
Secretario de Plñción y Finanzas.
Presente.
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ic. Sergio Garc',a Pedrdo.r&ubsecretar¡o de Egresos de la Secret&,ía de PlaneacióAy.hrF"lzas. I-o- ., qnlR ILic. Sergio Garc;a Pedrfo.r.Eubsecretario de Egresos de la

LCP. y Ñ,lAPP..Fernando4¡ancio García Castro.-subsecre
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Y ¡UDITOR,A PIJSLICA

Derivado de lo anteri¡íi se requiere que designe a una persona como enlace y al
responsable de esa pecretaría, pQfQ. atender la Auditoría, los cuales deberán asistir
con oficio de acreditfion y copiA¡.,üe-.rdpntificación oficial.

Sin otro particular,i ,prou".fn-o,t'ü ocasión .rpara reiterarle ta seguridad de;#Fü'c»;l)..ffi -$I,,,,:.,.!ffi
" 
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Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Pod
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contra-IiirfálF:é"n
atención al oficio No. DARFT-"A2"1013512016 de fecha 30 de Junio del presente año,
signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual cita a reunión para la presentación
de resultados y observaciones preliminares de la revisión correspondiente a 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
Miércoles 06 de Julio de 2016 a Ias 13:00 horas, en la Sala de Juntas de esta
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco
2400, Centro Administrativo de Gobierno. (Se anexa copia de resultados preliminares,
para que en caso de considerarlo pertinente se presenten las justificaciones y/o
aclaraciones en la reunión antes citada.

i;i,I,l-^halabasco;6",;t\..,:ooo.,Jj'i.r-lffiy\]'{:99,,
Viliahernrosa,Tabasco,México I '\ , 
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L.C.F. y M.A"F. Lucir¡a
Tamayo Barrlos
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d "?016, Año del Nuevo Sistema de

.k6ü'SCO JusticiaPenal"
cambia c0ntitre

\ oficio No. sc/sAGp/DcAp/gt73to7 tzo16,

Asunto: Presentación de Resultados y
observaciones prel¡minares Auditoria No.

sEflimffi&ffifis.¿
fl[n]fflü fiÉ,¡$r,i

Gr¡híernrr clel
§*tado de Tal¡asc*

t/a-l
i3
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S

iDS-GF, FAFEF Cuenta Pública 2015.
f)ESP/rCt-r() OE LA

lng. Luis Ar¡n'ándo Priego Ra
Sec retari¿fde Ordenam iento Te

Presente.

Con fundamento en los artículos ánica del Poder 4EÍEülltl§6n6élÓil
Estado de Tabasco, B del Reglamento de Ia Secretaría de Contraloría, y en
atención al oficio No. DARFT-"A2"10135/2016 de fecha 30 de Junio del presente año,
signado por el C.P. y M.l. Mauricio PIata Andrade, Jefe de Departamento de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual cita a reunión para la presentación
de resultados y observaciones preliminares de Ia revisión correspondiente a la
Auditoria al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF, Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el día
Miércoles 06 de Julio de 2016 a 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. (Se anexa copia de resultados preliminares,
para que en caso de considerarlo pertinente se presenten las justificaciones y/o
aclaraciones en la reunión antes citada.

Derivado de lo anterior se requiere que designe a una persona como enlace y al
responsable de esa SecretarÍa, para atender la Auditoría, los cuales deberán asistir
con oficio de acreditacióryy copia de identificación oficial.

\"

o la ocasión para reiterarle seguridad
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L.C.P. y M.J[,P. Lucina
Tamaye Earrios
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"ei "2016, Año del Nuevo Sistema de

"kgs*e{F Justicia Penal."
i1."n1Lliü d{¡iltigo

\ Oficio No. SC/SAGP/DCAP/377 4107 12A16.

Villahermosa, Tabasco a 01

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del P
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de
atención al oficio No. DARFT-"A2"1013512016 de fecha 30 de Junio del
signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual cita a reunión para Ia presentación
de resultados y observaciones prelim¡nares de la revisión correspondiente a la
Auditoría al Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF, Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el día
Miércoles 06 de Julio de 2016 a 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. (Se anexa copia de resultados preliminares,
para que en caso de considerarlo pertinente se presenten las justificaciones y/o
aclaraciones en la reunión antes citada.

Derivado de lo anterior se requiere que designe a una persona como enlace y al
responsable de esa Entidad, para atender Ia Auditoría, Ios cuales deberán asistir con
oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

Sin otro padicular,¡ aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
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LCP.yMA.P.P F

MAPP Miguel Vidal
M.A. lnocente Bae¿áM.A. I r oce n te Bae¿á [42liaü r]Ud'o.:'D i rector d e ConlEl ¡¡,Atüdi{ot1?! ffi5ll cl
A'cn'vo-Min,tarl^ \rf- -,::lii[e 

i\ \¡rretrvccrrarfi|A+Ga\ 
,_ 

,, ' .,,t,.,

I-.rol. cre paseorabasco Nok*,ru¡ulq,b zdro 0 l Jgf 
1l.11, -l\-l-el. 

3.'l 0.4 7.80

,, 
; ;r: : I*§l il?,"t 

uu?l;ooo' o



Gobierno del
Estado deTabasco

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

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

il
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. : SC/DGA/SRHI3775107116

Asunto: Nómina de compensación
por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Julio de 2016.

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

La Titular

Me permito enviar en medio magnético e impreso,
por Desempeño (Partida 13415) correspondiente al
los formatos de altas y bajas del personal.

a
L.A.E. Martha OIivia Contreras Valenzuela,'
Subsecretaria dgáecursos Humanos de la
Secretaría ayÁaministración.
Pres en{e.
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Nómina de Compensación
mes de Julio de 2016, con
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,20

c.c.p. C.P. Euria G Ochoa Romero.- Dir. General deAdmón. de la SECOTAB
c.c.p. Psic. MarisolPérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
c.c.p. Ach¡vo.
LC. P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR//PS.MPL/ mzp'
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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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L.C.P. y M.A.P. Lucina rd
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro particular,
distinguidas consider

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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/377 6107 12016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 1o. de Julio de 2016

Dr. Jaime Castellanos Moguel
Director General del Hospital
De Balancán
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. AUD-05-2015
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre
de 2014 y del 1o. de Enero al 31 de Agosto de 2015 a través de personal adscrito a
ésta Secretaría, le informo que como resultado del estudio y análisis de la
documentación presentada como solventación de la auditoría en mención, no se
solventaron 3 observac¡ones; las cuales se describen a continuación:

No. OBSERVACION MONTO
02 Mercancías no suietas a Control de Almacén Control lnterno
03 Falta de lnvitaciones Dara las Adouisiciones Control Interno
04 Faltante en Existencia de Medicamentos y Placas en el

Almacén
$14,170.20

Por lo anterior, y de
observaciones se tur
de esta Secretaría, pa

la oportunidad para reiterarle
rones.

ü

@
(

C.c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. Archivo/Minutario t
LC PyMAP' LTB/LCP'FVGC/M.Aud'CCTM/jgh-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabdsco 20O0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina 'g6$
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3777 107 12016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 1o. de Julio de 2016

Dr. David Bernat Ávatos
Director del Hospital Gomunitario de Tenosique
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. AUD-06-2015
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre
de 2014 y del 1o. de Enero al 31 de Agosto de 2015 a través de personal adscrito a
ésta Secretaría, le informo que como resultado del estudio y análisis de la
documentación presentada como solventación de la auditoría en mención, no se
solventaron 4 observaciones; las cuales se describen a continuación:

No. OBSERVACION MONTO
02 Mercancías no suietas a Control de Almacén Control lnterno
03 Falta de lnvitaciones para las Adouisiciones Control lnterno
05 Materiales y útiles consumibles en equipos informáticos

eiercidos no entreqados
$333,194.38

06 Cuentas presupuestales ejercidas, sin haber recibido las
mercancías

$1,156,752.64

Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dichas
observaciones se turnaron a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas
de esta Secretaría, para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para la se§uridad
distinguidas consideraciones.

C.c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.-Secretario

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Qopfundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica o$t eoOer Éjecutivo
deli Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamenio lnierior oei la Secre[aría de
corftraloría det Pod_er EjLcutivo der Estado de Íab;;, ;;;r; r-;§ilo, ceoutas de
Obpervaciones y Seguimiento, para informarle que han queO{do debidamente
solfentadas las observaciones derivadas de la revisión física, financi§ra y documental

:f f-iiT:.! trimestre d.e 2016, 9: los proyectos: CF004.- Gastos oe {oeráción para ta
pro§.ucción de plantas forestales en el vivero forestal "Cd. lndu§irial" y ifotS.-
Producción y entrega de planta forestal (2015), financiados con É""uiro. i¡r.ulát
(Parlicipaciones) y federales (Ramo 16), respectivamente, autorizadob a esa Comisión
a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
codsideáciones.

I

db mis distinguidas
I

I

I

I

reiterarle la seguridad
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13781 107 12016

Asunto: Evaluación
perÍodo ab

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 la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco; y numeral92 del Manual de

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el C. José Manuel
Vasconcelos Ventura, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública,
para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del período abril-junio de 2016 de los
proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el

auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Consejo y se le brinden las
facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la
firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
liiri: rlniA Dt CilllTBAL0RiA

I

Titular

C.c.p: L C.P. Gertrud¡s Becerra Andrade.- Directora Administrat¡va del Consbjo de C¡enc¡a y Tecnología del Estado de Tab{sco.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio carcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de l+6E-COÍAB.

l1

P ro r d e'. ;"'ll illiJ'#Hu/,fl

\ \ M A tn'ocente Baeza Maldonado:- Director de Conko¡ v Aud¡torÍa Pública de la SECOTAB.

\. ARCHrvo/MrNUro*,o \i"X- 
Director de contro¡ )

' - LTB/FVGC/tBM/M[rco/JrG.

Pa sJo Ta basc o No.Gú,iubasco 2ooo

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Evaluación Trimestral del
p!.tíodo abiiffuqio de 2016.
¡'

Vil lahermosfiabassp á"l dp julio- de 20 1 6
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con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, vl, ul, üÍi-i ll de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; T, 41 y li ae la Ley dé
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasto y sus Municipios,
!2 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público,
B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeralg2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.p. Gladis Trinidad
García, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo
la Evaluación Trimestral del período abril-junio de 2016 de los proyectoi seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la
auditora comisionada tenga acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se le brinden
las facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita
la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondientá Rcta de Cierre.

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

\

\\

C.c p - LlC Carlos Francisco Constandse Manrique.-CoordinadorAdministrativo del lnstituto Estatal de Cultura.

\ 19P,-IIAPP FernandoVenancioGarcÍaCastro.-SubsecretariodeAuditoríadeIacestiónpúbticadelaSECOTAB.
rA. M.A. lnocente Baeza MaldonadoTDirectorde Control yAuditoria Pública de la SECOTAB. ¡t r
\ - ArchivoyMinutar¡o. \ ,/ il 1

' LTB/FVGC/IBM/MMCo/JAhI

Prol. de Paseo Tabasco No. I ?l+frbasco zooo
fel. 3.'10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
wwrñr. secotab.gob.mx
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Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13783107 12016

Asunto: Evaluación Trimestral del
período abril-junio de 2016.

t 
- 

. -'-'--

Villahermosa, Tq[ásco'44'd.e julio de 2016

.,:: i,iIi;' I1"'

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Orbelin
Silvan Gallegos, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para
llevar a cabo la Evaluación Trimestral del período abril-junlo de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el
auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Colegio y se le brinden las
facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la
firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

H+
Ri,\ D¡ (.1'.rNTRALCii¿\
ular

C.c.pr L C.P. Daniel l\4urias Castillo.- Director de Adm¡nistrac¡ón,
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretário de Auditoría de la Gestión Públ¡¿á'Ae la SECOTAB

iiii i'ii,,ii.l.iRiA
-..-*1

-il--l

lr

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob,mx

., ), M.A. lnocente Baeza ¡¡aldonado.- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB'S ARCHrvo/urNUrenro \ ./,'' t LlsrrvccrraN/¡r/N4cor¡A/
Prol. de Pa seo Tabasc o N$ soy,ñbasco 2000
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 137 84 I 07 120 16

Asunto: Envío complemento de
solventación de la Auditoría
TAB/EDUCSUP-UJATI15.

Villahermosa, Tabasco a 5 de julio de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaria de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Seóretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el

Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia Y

Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al

oficio No. DGAORt211t928t2}16, referente a la no solventación de las observaciónes
Nos. 2 y 3 determinadas en la Auditoría No. TAB/EDUCSUP-UJAT/15, practicada a los

Recursos del Fondo y Programas de Educación Superior (EDUCSUP), Ejercicio

Presupuestal 2014, adjunto al presente, se remite documentación que envió como

solventación la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, misma que se detalla en el

Sin otro particular, a

consideraciones.

con los requerimientos de esa Secretaría de la Función

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Lo anterior, a fin de
Pública.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 37 85 I 07 1201 6

Asunto: Envío documentac¡ón relativa al
PETC. Cuenta P 2014 y 2015.

Villahermosa, T 16

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, 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 la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 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 Federal y Estatal y en atención al
oficio No. UORC3121111699/2016, en el cual indica que la Autoridad Educativa local en
el Estado, responsable del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) no ha
remitido lnformes financieros que comprueben el ejercicio de los recursos, de
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación. Adjunto al presente se
remite documentación que envió como solventación la Secretaría de Educación, misma
que se detalla en elAnexo No. 01

Lo anterior, a fin de cu
Pública.

con los requerimientos de esa Secretaría de la Función

Sin otro particular,
consideraciones.

o Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

t-- SF_f;riETARIA
,.i. i. :.: §FCfiETAH{A DE C ONTHALC|RIA

C.c.p: C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director
LlC. Letic¡a Áv¡¡a Ávila.- V¡sitadora Reg¡onal de la Z*r'a Sureste de la Secretaria de la Función Públ¡ca

,r LrB/FVGc/rBMlW3,Y

Prol. de Paseo Tabasco lrlo: 'I504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A

Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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Asunto: Evaluación Trimestral del peri-qdo
Abril - Junio de 2016. . ¡ i, ,': \ ,''i l)

Villahermosa, Tab., a 04

ffiMn
rrii

- .1 ,:_-. "'1,:_, . -:.i.'

Lic. Davld'Gú§távo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

Gobierno del i

Estado deTabasco l

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

''f,1,ldJk:tr'ü

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T, 41 Y 77 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, XXV|ll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le

comunico que ha sido comisionado el C. L.C.P. Oscar Antonio Jiménez Calzada,
auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del periodo Abril Junio de 2016 de los proyectos

seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia
y se le brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido, de
igual manera se solicita la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la

correspondiente Acta de Cierre.

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

C.c.p L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Mia Castro.-
\ L.C.P. Nidia Beatriz Baeza Aguirre.- D¡rectora Genera¡

; LrB/FVGC/lBMrMt r§otGcNrsr

^
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tab"a§co 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
Abril - Junio de 2016. , i-;

i r.Lt,r

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

Estado de Tabasco

l,t'r.,

. I 
: -l: i

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVItdeJq
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T, 41 Y 77 de la Ley
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, 42 y BO del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público; B 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, le
comunico que han sido comisionadas las C. L.C.P. Isabel Rosario Pinacho
Aguilar y L.C. Magdalena Osorio Carrera, auditoras adscritas a la Dirección de
Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del periodo
Abril - Junio de 2016, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que las auditoras comisionadas tengan acceso a las instalaciones de esa
Dependencia y se le brinden las facilidades necesarias para la realización de su
cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta de inicio y al
concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

C.c.p. Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- Di ación de la Secretaría de Salud. , :. ' ,

ridad de Seguimiento de la Secretaría cle Satud.' ':..i' \ 
1'

¡Subsecretaiio de Auditoría oe la ceqiióirreúbfica de la.SECóTAB.

I LrgrrvcclgM/MMCo/ccA,/rsr

Prol. de PaseoTabasco No
Tel. 3.10.47.8A

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

M/MMCO/GCA,¡rsr

,r&,ruilrro 2ooo

Auditoría Pública de la SECOTAB.
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1,. U&*H Asunto: 
il#:,TJ.,;::ffi:"¿";

f iii(fEG[fi _ @1 T*ná,ro.r, rabasco; a 04 de jutio de 20j6.
Dr. Francisco Javie, crlti$U+B3J ' 

I

Encargado del Despacho de la Dirección del
H.R.A.E. Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez
Presente.
Con fundamento en los artículos 37, fracciones XVlll y XIX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones XVIll, XIX y XL del Reglamento Interior 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 4 cédulas de observaciones preventivas,
determinadas en las verificaciones de almacén realizadas a su organismo
desconcentrado, el día 16 de junio de 2016, correspondientes a las entregas de Medicinas y
Productos Farmacéuticos, que realizó el proveedor    en cumplimiento
al contrato de Compraventa No. CV-029/16, celebrado el 0g 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 la ocasión para
consideraciones. '

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Tel. 3.1 A.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/3l 91 107 1201 6

Asunto: Reunión de presentación de resultados
preliminares de Ia auditoria SAGP/AEXIO17l15

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2016

Lic. Gloria Alicia Aparicio Bastar ./
Directora General del Museo lnteractivo ffiagayo

AuditorÍa de Ia Gestión

C.c.p. C. P.C.Andres Castellanql§aázar,
c.c.p. Arch¡vo/m¡nutario
LCP yMAP' LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.Aud'CCTM/barg

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

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

Presente.

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 lnterior de la Secretaría de
Contraloría, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de darle a

conocer tos Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
SAGP/AEXI}I7116 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al Museo lnteractivo
Papagayo Dicha reunión se llevará a cabo el día 6 de julio del presente año, a las 11:30
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.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 misrno deberá
acompañarse por la persona que funge como ENLACE (Directora Administrativa) para la
atención de las Auditorías y 2 testigos, debiendo traer ldentificación Oficial y

Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido se hará acreedor a las
medidas de apremio señaladas en el artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en relación con los
artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.

la ocasión para reiterarle de mis distinguidas

A,JDIT0RIA
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3793107 116

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2016

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

Nombre: Bertha Alicia Reyes García Presupuestal: 1 1301

Categoría: Jefe de Departamento "A" Clave de la categoría: CMM0201/0010

Unidad y Proyecto: SC 01 SCEO1

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.

o)r'' a \r HEcíat.3rt
, s¿0tilfk(,{tij¡¡ilñtu

o o lui, lolo
¡ne«1fuetr¡ar
¡¡t ¡ofl[üsrrAtróri//.'as

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Lic. Marisol Pérez López.-Subd
Archivo
*oq2'oot§K"n"

Prol. de Paseo Tabasc" X. , 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 /
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Humanos de la SecretarÍa de Contraloría
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,,'i'ri, ,l'', oficioNo.sc/sAcP/Dcc/3795t07t2016
I .,', , , i ' ' "- .: r Asunto: Reunión de presentación de resultados

11, 
,:; ,. ,, . , , ' ,'i , :;,lu ^i Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 20'16

,

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz '

Titular de la Secretaría de Educación y Presidente
del Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales
para Ia Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, Vll y Vlll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y B del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de darle a

conocer los Resuttados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
SAGP/AEX/O18/16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al Fideicomiso de

lnversión y Administración Número 550049282 Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco. Dicha reunión se llevará a

cabc el dÍa 6 de julio del presente año, a las 10:00 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 (Director de Becas) para la

atención de la Auditoría y 2 testigos, debiendo traer ldentificación Oficial y Nombramiento
Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido se hará acreedor a las medidas de apremio

señaladas en el artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Tabasco, en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de-!a

Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado'4" iábÁcd !ÚÚüBAL0RIA

f,
i:.

; . L.C.P"y ll/LA.P. Lucina . i .

" Tamayo Bariio! ! j ' .' 
:

¡ se(retaria de Contraloria . " r

.. ..:,:rli;.. ..,r.

,ti

'2016, Año delNuevo Sistema
de JUstic,ia Pe¡,qll'

Municipios.

bin otro partieular,
consideraciones.

I

d

, | \l I

-i I

aprovecho la ocasión .para reiteprle,Ja seguridad de mis distjngutdra§

@

!

C.c.p. L.C.P. y M:A:P.P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torfe Madrigal
C.c.p. Lic. Carlos Daniel Lamoyi Villamil, D¡rector de Becas
Ó.c.p. C.C.P. y M. Aud. Andres Castellanos Salazar,
c.c.p. Archivo/mlnutario

.. LC PyMAP'LTB/LC PyMAP P' FVGC/lr4.Aud'CCTM/J ESC.

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wlárw. secotab.gob.mx
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üshierno del

Esfad$ deYuhssco

0 7 JUL 2016

t.C.F. y M"Á.F. §-r¡cina
Tarnayo Barrios

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

pondiente Acta de

ridad de mis distirrguidas

GENERAL DE

ASUNTOS JURIDICOS

v'* Oficio No. SC/SAG P/DCAP t37 97 tOZ tZO16.

: Evaluación Trimestral del período
de 2016.

Coordinador General de Asuntos
Presente.

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado cle Tabasco y sus Municipios, 42
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, contabilidaá y Gasto público, g
fracciones l, ll, Vll, VIll, Xl, XVl, XVlll y )fiVlll del Reglamento lnteriór de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeralgZ del Manual de
l'Jcrmas Presupuestarias para la Administración Pública del-Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2A14, le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Niiolás del Río Otán,
auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del Período Abril-Junio de 2016' de Ios proyectos
seleccionados.

Confundamentoenlosartículos,,Wvrr:ivrqr,.xüfl*u,,,oeta.lej
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; z, +7' y' lz de Ia Ley dá

.iii

que el
ación y se Ie

brinden las facilidades necesarias para ra realización de su íde igual manera se

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a
auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa coorr

solicita la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir,Cierre. t,

Sin otro parlicular, aprovecho Ia ocasión para

Vi I ia hernrosa, Ta l:asco, fuiexico
v¡wlgr" sesotah"goh.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP l37e9t07 12016.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Abril-Junio de 2016.

'"' "''-''': '

Villahermosa, Tabasco a 07 de Jffi'de 2016.
-/.§t'*' .¡

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

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y Xvlflre,'t1_L"-ü-' .,

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, I
fracciones I, Il, Vll, Vlll, XI, XVl, XVlll y )fiVlll del Reglamento Interior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.P. Brigitte Kristel Alfaro
Palavicini, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a
cabo la Evaluación Trimestral del Período Abril-Junio de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien correspondg.a'efecto de que la
auditora comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa S_ecrétaría y se le brinden
las facilidades necesarias para la realización de su cometido-4é igual manera se solicita
la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la corryíndiente Acta de Cierre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

de mis distinguidas

S i I ii IT.ir l;l l,rr Ü t i]0NTRAL0RIA
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Tel. 3.1ü.47.80
Vil Iah*rnrosa, Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
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: { JtiL, 201ti li§ f,i\t\ü Asunto: Evatuación Trimestrat det período

Ut, " ,-1-l-,fJ-lY\' Abril-Junio de 2016'

t : l r.]r: {-A Villahermo
: -.rJ\ftl¡\

Lic. carros Hernández vidar. sEc*Elfr'r'ü,,-: 
l-alasgo a !7 de 

"'"'-ffit"W'x,
Titular de la Coordinación General Oáñ-Lrráliá'" ) ' , , ,r r-ClBiDO 

"l:.-''.

Resionar v provectos Estratésicos. (ccpi+-) i r ;lt :: ,, ,c,,, ,r,lÍi,;;.,, '. 
-iPresente.

Regional y Proyectos Estratégicos. (CCBRffiii r- j\il ¿t' rt-"r' ,;li,llili,\,1 i;iPresente' "- ü,1t '1j""'''*- Etl i rr 1:1r ' 
,¿ci$

-rñ'#iffi"1 :.,,;;,,,'orsánica det poder Ejecutivo der rstaió á-E[+LB5IJ., 
't,"'4i ';";i<d""'qIffiffi

,T::'flTI"^ I l::P:nsabihdad Hacendaria del Esrado de Tabasco'y sus Municipiósi-42y 86 del Reglamentg de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabitidrá t 6,,i; ;ffi;, áfracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del negtamento lnterior de la Secretaríade Contraloría del poder Ejecutivo del Estado de Tabascc; y nume ral gZ del Manual deNcr¡as Presupuestarias para la Administración Pública cjel poder Ejecutivo del Estadode Tabasco2014,le comunico que ha sido comisionada la L.R.c. ruarttra patricia de lacruz cle Ia Gruz, auditora adscrita a Ia Dirección de control y Auditoría pública, parallevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Abril-Junio de 2016 de losproyectos seleccionados.

Asimismo, Ie agradeceré girar sus instrucciones a quien corr {"efecto cJe que Ia

fl1,r::::,."I4Fffi ;;#H;il; j;:"il:l;?"1#::i:"#:B:11"1;ñ,"1i:y:iffi .rlas facilidades necesarias para la realización de r, .opéiiaá;;l;r;irun"ru se soticitala firma opoñuna del Acta de lnicio y al conclu ir,la goiespondiente Acta de cierre.
la firma opoñuna del Acta de lnicio y al conclu ir,la 9o
Q¡^ ^+-^ ^^r:^..r^- ,t'Sin otro particular, apr
consideraciones.

seguridad de mis distinguidas

suplencia, por ausencia de ta l-.c,p. y lr¡.a.p. Luc¡na #Gf'É,Ppii EC t , ,' , ., i, dr:*
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§l uzo16, Año del Nuevo sistema de
L.C.P. y M.A.P. Lucina el Justicia Penal."

Gobierno del I Tamayo Barrios
Estado de Tabasco i secretario de Contraloria

Tabasco
rona //\ 10 |
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$tnrriinrn üj crlfrltry-off.r¡ ,¿.1§"n eciar0oxfioricio No. sc/sAcp/DcAp/38 o1tort2o16.

til:ilT,I';-ur'('il i:¡i''l,?F,+irHnv H;;;;,';;;;ón rrimestra, de, período

E l, 2 I JUL, 2016 I l\ rr_l 2 I lUL. 2010 ffiril-Junio de 2016.

LLII rry !+,tJ i'\á1"Ti:sf¡'Jf f,iJ'IH§hermosa, r,!::::.1?'"k{Hfrgñff , u\\*LL/"*i¡ ffi ggg¡tglfH$DESPACHC' DEc = 1t':Áülhtilerto ocz€&c =Tlff'St:i:x 
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i:&lui'[:'Fj:,'";, #fff i : r ffi?:' "o:',xt,"$¿Y"v:ymHffi.,'-tti#31
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de TábEsCo y sus Municipios, 42
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y G.asto Público, 8
fracciones I, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo dql Estado
de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionada la L.R.C. Rosa Sánchez
Narváez, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría , para llevar a
cabo la Evaluación Trimestral del Período Abril-Junio de
seleccionados.

de los proyectos

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a qu ?,? efecto de que la
General y se leauditora comisionada tenga acceso a las instala de esa Dirección

brinden las facilidades necesarias para la rea hdesu ido, de igual manera SE

desolicita la firma oportuna del Acta de lnici Ia correspondiente Acta
Cierre.

Sin otro
consideracion

La Titular

Secrltaría de Contr.lorfa, f¡rma el L.C,P. v ¡vt"+f¡. f¡¡,orndo VÉnlln"c¡ó-'- v I ¡ v \/
6ar.ra c¡3tro subsecretrr¡o de audttorfa i¡5J6i"b'l*&GOE TALfA_CCO

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

sco 2000

de la SECOTAB.



L.C.F. y M.A.P. Luci¡ra
"2016, Año del Nuevo Sistema de

,r Justicia Penal."
?hbnse#
cül"rbia ¿úntiqr\

Oficio No. SG/SAGP/DCAP 13s02t07 12016.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Abril-Junio de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2016.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela.
Directora General del Instituto Tabasqueño
de Ia lnfraestructura Física Educativa. (lT¡FE)
Presente.

Con fundamento en los aftículos 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 la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el C. C.P. Javier Álvarez
Sánchez, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a
cabo la Evaluación Trimestral del Período Abril-Junio de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien correspo-ndá, a efecto de que la
auditora comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General y se le
brinden las facilidades necesarias para la realización de._su-éometido, de igual manera se
solicita la firma oporluna del Acta de lnicio y al goncluir, la correspondiente Acta de
Cierre,

Sin otro particular, ap_roveclc
c,o"nslderaciones.

^Wr»r''
.,,,,,7//

Ejecut¡vo del Estado de Tabasco en concordancia con el artfculo 31 del
Reglámeñto lnter¡or de la Secretar¡a de Contráloria del Est¿do.

Vil lairernrosa, Tairasco, México

rvww. secotah.g*h.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barr¡os
Secretar¡o de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t}A03t0t t2O1 6.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en la Auditoría
TAB/CONTI NGENC IAS I NV.-
CENTRO/16.

Villahermosa, Tabasco, a 0

rt 'l
:a

{
§
J

w
id

Tabasco
cambia contigo

?, ta'

-) Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa.
lJ ,Presidente Municipal del Ayunta m'yxfio

Constitucional de Centro, Taba{o.
Presente. ,./

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la tey tÉ&l6ffüd9$
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio delbeléilpor
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 Á,
fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Ia Función Pública, vigente en términos del invocado ¡rumeral Segundo Transitorio;
37 fi'acciones 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

,/A"u"rdg.du 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 Fecieral y del Estado de

Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su atención las
observaciones Nos. 1 y 2 que se obtuvieron como resultado de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-CENTRO/16, practicada por la Secretaría de la Función
Pública al Programa de Contingencias Económicas (lnversión) ejercicio fiscal
2015, a ese Ayuntamiento a su cargo por lo que se solicita envíe a esta Secretaría las
cédulas de solventación en e! formato F-2 con su respectiva documentación
soporte y en caso de reintegros debidamente certificada en 2 tantos, foliadas e
integradas en expedientes, a más tardar el día Lunes 08 de Agosto de 2016.

Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma

cONTRALoRiA

. MUNiCIPAL
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwtir. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L

i l-.C.P. y M.A.P. Lu<ina
i T"-.yo Barrios
i Secretario de contraloria

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

Á
Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

:j'

,/
c.c.p. LIC. Ana Laura Arratia etn{gl'ytar de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de-ta SFP.

C.p. Raúl Sánchez *o6"r¡¡./gl6secretario de Control yAuditoría de ia Gestión Pública de la SFP.

C.p. Víctor Huqo Betanzos eá¡{29.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

, l3 r'"ji|illÉi'J,i;YJ:'í*#;%T:1,'ilXÍ:l§[""'"',?g?f.t"T;d¡torÍa de ra cestión púbr¡ca de ra sECorAB

, \ o¡.. tnoóente Baeza Maldona¿of,Díector de Control yAuditoria Pública de la SECOTAB.

\ñ ,'. Ricardo Alberto U rrulia Dí7í Contralor Municipal del Ayuntamiento de Centro
- Arch¡vo/Minula(io./ l

LrB/FVGAJ I B rv711rH/MJ{.

Prol. de PaseoTabasco Ño§O+!fibasco 2000

Tel. 3.1 O.47 .80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.rnx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

C. Tito Campos Pigdra
P residente Munla¡$al de I Ayu ntam iento
De Cunduacán, Tabasco.
Presente.

//
t- /t+ - t /r,¡ )-
r' 3', §s.-
ffiiW /7 '2016,Año det Nuevo sistema de

.ri ' \" Justicia penal,,
Tabasco
camb¡a contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCAP BgO4tOT tZO16.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en la Auditoría
TAB/CONTI N G E NC IASI NV.-
CUNDUACAN/16.

Vi I I a h e rm osa, Ta b E§!rq) fiúp, #eD,[, ['O He mOUmR i n

I
l

li

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fraccion l'derla Iéü Org¿ni.a dé,ir, 't
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitor¡SiOuitOe;r"t¡ ¡üiel 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 Á,
fracción XV, y 33 fracciones L lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secrefaría
de la FunciÓn Pública, vigente en términc¡s dei invocaáo numeral Segunclo Transitorio;
37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiüo del Estado de
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contráloría y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema fstátal 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, anexo al present" prrá su atención las
observaciones Nos. 1,2 y 3 que se obtuvieron como resultado de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-CUNDUACAN/16, practicada por la Secretaría cje la
Función Pública al Programa Contingencias Económicas (lnversión) ejercicio fiscal
2015, a ese Ayuntamiento a su cargo por lo que se solicita envíe a "rt, Secretaría las
cédulas de solventación en el formato F-2 con su respectiva documentación
soporte y en caso de reintegros debidamente certificad a en 2 tantos, foliadas e
integradas en expedientes, a más tardarel día Lunes 1S de Agosto de 2016.

Lo anterior, para cumplir en tiempo y f obligaciones de Ley establecidas.
/:
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretar¡o de Contraloria

w
Á

Tabasco
cambia cont¡go

'2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

c.c.p. LlC. Ana Laura eu^6;rye¡^.-liü.¡lar de la Unidad de Operación Regional y Contralo-ria Social de la SFP.

C.p. Raúl Sánchez Ko6(lrrSumecretario de Control y AuditorÍa de la Gestión Públlca de la SFP.

C.p. VÍclor Hugo Betanzd getanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

r L c. Leticia Avlja Ávita.- Viladora Regional de la Zona Sureste de la SFP.

r \. l-.C p u U n p.p . Fernanddr/úxtcio-García Castro.- Subsecretario de Aud¡torÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

§ Dr. tnoóente Baeza MatdolaQ¡ttg¡rector de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.t ii" 
'l'rá. 

¡"rZ Crrtoáio.-á-ni,rnr. rtlrni"ipri oei Ryuntamiento de cunduacán.

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

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Arch¡vo/Mlnutario.
LrB/FVGAJTBM/ryyffM
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barr¡os
Secretario de Contraloria

re§r
A,&

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP RBOSTOT t2016.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-JALPA DE
MENDEZ/16.

a),:u''o''' c'/*-./v
7,' o'¿- cltvt

Lic. Francisco Javier cabrera sandovat n§t ',*u, . i),,*'ii'l
Presidente Municipal del Ayuntamiento l: ! 'i i,-, 

.r 
'r r, 'L i\

De Jalpa de Méndez, Tabasco. --- lj i il ü 1tll ..í)oq :. IPresente. ¿' ';'i ,,,1.,...,.,-..:'-t:,., : ,lPresente / 
'ir-,'i uiiü,c,'*i.1 .,,i:;,1. ,t,.:/\ / 

^Uirt;QÍl;A 
pLlt ,.. i -.,,

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de É i"v-orgá. ¡"rÁe'liu'
Administración PÚblica Federal, en relación con el Segundo Transitor, ¿.f é"cfái" ¡AIel que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de u átál'r_Lv,
publicado en el Diario oficial de la Fedéración el 2 de enero de 2a13; 1,3, lnciso Á,
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 invocaáo numeral Segundo Transitorio;

/37 ,fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado delabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contráloría y con base en elAcuerdo de Coordinación para el "Foñalecimiento 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 dáTabasco, Programa Anual de Trabajo 2a16, anexo al presente para su atención lasobservaciones Nos. 1 ,2,3,7, 8 y g que se obtuvieron como resultado de la Auditoría
TAB/CONT¡NGENC¡ASlNV.-JALPA DE MENDEZI[6, practicada por la Secretaría de la
FunciÓn Pública al Programa Contingencias Económicas (lnversión) ejercicio fiscal2915:a ese Ayuntamiento a su cargo por lo que se solicita envíe a esta Secretaría lascédulas de solventación en el formato F-2 con su respectiva documentación
soporte y en caso de reintegros debidamente certificad a en 2 tantos, fotiadas eintegradas en expedientes, a más tardar el día Lunes 15 de Agosto de 20i6.

hl,o
tal \

Lo antetior,"p.ata cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de Ley establecidas.
¿ /¿L

€1cL

/'3',

/2)
IA

$ o't'üo 
Ú{

I
l1

IProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Pena!"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

d
Tabasco
cam bia contigo

Sin otro paft¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle

considerac¡ones.

la seguridad de mis distinguidas

' li.u,f i..

rláffiii''trKl ii;.Wrr,',

Í,J,,4ffiffi*'*

-/,
c.c.p.LlC.AnaLaura p,r¡aliapi¡d,da.,fl(ulardetaun¡daddeoperac¡ónRegional ycontralorÍaSocial de-laSFP

C.p. Raút S¿*ná. ioUurni{Syñcretato de Control y Aud¡torÍa de la Gestlón Pública de la SFP.

C.p. Víctor nuáo-Áetanzos aúñ- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP,

i.ó- l"ti"¡u Ari, Ávila.- v¡sitadúa,négional de la zona sureste de la SFP'

r c p v M o p'É'ilrr"¿á'iá,áÑC.,"i^ Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

r\ óii""á"ni" Baeza Matdonado.-útrecgtde control y AuditorÍa Pública de la SEcoTAB.

\ 
t Mt,; É;i;;lw¿l:yt , Cupido.- 6610r Munic¡pal del Ayuntamiento de Jalpa de Mendez

Archivo/Minutar¡r,a
LrB/FVGAJIBl\rMry!'Tfl

Prol. de Paseo Tabasco NlqljOaiTbbasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



   
 

   
 

  

 

 

   
   

   
      

  
             

   

 

    
    

    
   

  

   

            
         

 
   

           
           

                

            

      

               

             

            

             

             
        

               

 
            

             

        

         

         

          

  

   

  

 
 

  



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, Y OTROS

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, LOCALIDAD, MUNICIPIO.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ry
.^á

Tabasco
(ambia cont¡go

'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 3807 I 07 I 201 6.

s§i]!I4tt 0{ C!tfiBAL0í1r,,1 , - c _ / Asunto: Envío de observaciones

Ifi I T ,l t ,i I ,¡ lJ=iy r', /'5. Tb determinadas en la Auditoría

Lt.iülii ,'Jl' J'; flh',i ,' ,.,'r+iBS,xtlNGENCASNV.
o-t!'ii-ló ;;; -:.: A' 

- 
, ,, Y{'6.trmosa, 

Tabasco, a 05 de Julio de 2016.
c sr'c-Áirxi,^ u. ) ,., ,t 

.,1,:r.:' - 
'rr:l 

sEcRETAnIA 08. c0N]ryg
,;r';l}..u^) i,-, í,í1,*r'''.'i;: o,u''.i sl:gq lt#il§H
Presidente Municipal del §urftamiefrrt[ ]jl¡-':r-'n.iil'r f*{ ,i-, l' -- '1 I li ,',\:r i.','\ ,

3?Tl :"lri:t 
deray^fia, Tabasiüi':.'i,,;':'-''*Ái dj ., 1 1*-,}! 

T,q_.,1 l\1\\ 
' \ -') -':)¡ 

¡") \-a'
En cumplimiento a lo dispuesto eñ'b.s-a-rtículos 37, fracción l-{-ilAE¿átrgfuiae,Ug'ffiilA
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo'-'-ltÉáNtóhlEiflgirQg§rptói$dh.Bt
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de láthádáLéy, 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 Il,
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

ue se obtuvieron como resultado de la Auditoría TAB/CONTINGENCIASINV.-
TACOTALPA/16, practicada por la Secretaría de la Función Pública al Programa de
Contingencias Económicas (lnversión), ejercicio fiscal 2015, a ese Ayuntamiento a
su cargo por lo que se solicita envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el
formato F-2 con su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros
debidamente certificada en 2 tantos, foliadas e integradas en expedientes, a más
tardar el día Lunes 15 de Agosto de 2016.

Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de Ley estabJgcrdas.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Ta

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr rw. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
Justicia Penal"

de

Sin otro part¡cular,
consideraciones.

c.c.p. LtC. Ana Laura Arratia Pineda¡fitu.E de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP.

aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

I

C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- SutÉgcr€tario de Control y Auditoría de Ia Gestión Pública de la SFP.

C.P. Victor Hugo Betanzos Betanlo.--Drector General Adjunto de Operacrón Regional de la SFP.

L.C Leticia Ávrla Ávila.- Visitadora degroral de la Zona Sureste de ¡a SFP.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venarf.iñ-§arcia Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB
Dr. Inocente Baeza Maldonado- DlaÉtor de Control yAuditoría PÚblica de la SECOTAB.
CrP. Homero López Carballo.- Cont¡.+e'rirun¡cipal del Ayuntamiento de Tacotalpa.
Archivo/M¡nutario.

ü

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A,P. Lucina
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Secretario de Contraloriá
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Lic. Gerardo Gaudiano Rov¡rosa.
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco. .,/."/"Presente.

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3808/06/201 6.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en la Auditoría
TABIAPAZU-SAS/16.

Villahermosa, Tabasco, a 0S lg-futro Ue 2gtQ

n'."1 "'.",'.'' 
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!* j '-'l,j'rr"'",
I,i. 'li-'l nB ]ti\, ''1-";: ,: -,,!.i.,1,, ti- 

_ . 
,

r1a 
¡

I 'f a3"'

,'.

, i; i ii,,:r!
i'

1j r:: r:; i r,: r'r . r.

(- l'i L: f' I

En cumplinriento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de Ia Lrey orqánica de la
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio á&,Dñcreto oor er
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley,:flútfica'áo un
el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 3, lnciso A, fratcíón 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 Ejecutivó del Estado de Tabasco, B cel
Reglamento lnterior de la Secretaría de Coniraloría y con base en el Acuerdo de
Coorclinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatál de Cont¡-ol y Evaluación de ia
GestiÓrr PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a ia Corrupción,,,

¡flrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo

?:6,.anexo al presente para su atención las observaciones Ños. 1, S y 6 qlte se
/o^btuvtero.n 

como resultado de la Auditoría TAB/APAZU-SAS/16, practióada por la
/ :::r-"]iii, de la Función Pública al Programa de Agua Potabte, Atcantariltado y

/ saneamiento en Zonas Urbanas, ejercicio fiscal 2015, a ese Ayuntamiento a su
/ cargo por lo que se solicita envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el
I l:iT?t" F'2 con su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros
/ 9"?idamente certificada en 2 tantos, foliadas e integradas en expedientes, a más/ tardar el dia Lunes 08 de Agosto de 2016.

I

I Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de Ley establecidas.
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Talnayrr Barrios
Secretar¡o de Contralorir

tá

Tabasco
camb¡a cont¡go

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

-/'
LIC. Ana Laura Arratía Pineda.-Tlular de la UgÉdll€ÓperadéLlC. Ana Laura Arratía pineda.-Ttular delaU}úüd€operación Regional y Contraloría Social de la SFP

C.p. Raút Sánchez Kobashi.- Subsecretario de O6nye{eultoría de la Gestión Pública de la SFP.C.p. Raút Sánchez Kobashi.- Subsecretario de O6nye{eultoría de la Gestión Pública de la SFP

c.p. ví"to, Hugo Betanzos Betanzo.- Director Geñéra)ffiñto de operación Regional de la sFP.C.p. ví"to, Hugo Betanzos aeia;o.- Director cerl6:ayÁffio de operación Regional de la SFP

L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zofa SJE€§te de la SFP.L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de laZofa Sy€§te de la SFP.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.-ú5Ú!9ecrelar¡o de AuL.C.p. y M.A.p.p. Fernando Ven¡nciobarcía Castro.-(fr-r§ecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

Dr. lnoóente Baeza Maldonado.- Director de Control y trtlilitorí4blica de la SECOTAB.Dr. lnoóente Baeza Matdonado.- D¡rector de Control y ffiilltorjlgriblica de la SECOTAB.

Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz.- Contralor Munic¡pal delfyuntamiento de Centro.

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Villahermosa, Taba
DESPA(]HC, r]F. I-A

lng. Alejandro de la Fuentgdodínez
Director General de la Cyñisión Estatal de
Agua y Saneamiento (CEAS).
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fra

"2016, Año del Nuevo Sístema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 13809 I 07 t201 6.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en Ia Auditoría
TAB/APAZU-CEAS/16.

Julio de 2016.

ica de la

CA
t l4r;
/3]-Ss-

'4"

Administración Pública Federal, en relación con el Segundo
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fratción 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, B 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 Corrupción',,
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, anexo al presente para su atención Ia observación No. 1, QUe se obtuvo como
resultado de la Auditoría TAB/APAZU-CEAS/16, practicada por ia Secretaría de la
Función Pública al Programa de Agua Potable, Alcantaritlado y Saneamiento en
Zonas Urbanas ejercicio fiscal 2015, a esa Comisión a su cargo por lo que se solicita
envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F-2 con su
respectiva documentación soporte y en caso de reintegros debidamente
certificada en 2 tantos, foliadas e integradas en expedientes,L más tardar el día
Lunes 8 de Agosto de 2016.

Lo anterior, para cumplir en tiempo y lorma co¡.lqggp-lig_aciones de Ley establecidas.: - --l
| ' . .: , t' .',r'', i

Á-Xuq&ps§r" :ixlnlH,l
l:-'i ac rul 2016
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Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx



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

Sin otro paft¡cular, aprovecho la
consideraciones.

Á
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

iJODEi,i EJECI.J'IiVC
DEL ES-IADO Di: i¡lr!,ASCO
Sfi]4. DE CONTRALORIA

Titular

Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c p

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000

Tel 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

LlC. Ana Laura Arratía Pinedl'-IlUlar de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la SFP.

C.p. Raúl Sánchez Kobashi.:-S¡bsperetario de Control yAuditorÍa de la Gestión PÚblica de la SFP.

c.P VíctorHugoBetanzosBetaízo-.DirectorGeneral Adjuntodeoperac,ónRegional delasFP.
L.C. Letrcia Ávila Avila.- Visitado+afegipnal de la Zona Sureste de la SFP.

L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Venanú6García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB

Dr. Inocente Baeza Maldonado.- Q.irr€tor-de Control yAud¡toría Pública de la SECOTAB.

Archivo/M¡nutario.
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Tamayo Barrios
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP t381 0t0T t 201 6.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en la Auditoría
TAB/CONTI NGENC IAS I NV.-
NACAJUCA/16.

Villahermosa, Tabasco, a 05 de J

¿/4
-A.)J f¿t",

/3,:_r§

de la" ,. ,
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio de p§í:el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposióiones de la citada Ley,)iiiiieabo,eí
el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fratción XV, y 33y33
fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función
PÚblica, vigente en términos del invocado numeraí Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivó del Estado de Tabasco, g dei
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo cle
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 dei Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, anexo al presente para su atención las observaciones f.¡ol. t , 2, 3, 4 y S qr" éu
obtuvieron como resultado de la Auditoría TAB/coNTlNGENclASlNV.-NACAJUc¡.tts,
practicada por la Secretaría de la Función Pública al Programa de Contingencias
Económicas (lnversión), ejercicio fiscal 2015, a ese Ayuniamiento a su cargb por lo
que se solicita envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F-2
con su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros debidamente
certificada en 2 tantos, foliadas e integradas en expedientes, á más tardar el día
Lunes l5 de Agosto de 2016.

Lic. Francisco López Álvaré2.
Presidente Municipal del Ayunta.¡niento
Constitucional de N acaj tlca;{ábasco.
Presente. ./

En cumplimiento a lo dispuesto en ros artÍculos 37, fracción I de la

Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con las obligacion._r 
l¡rh"{p,e-qhr,ort

jrlmrffi, *ffi$mlñ,ffii*#h: r,H,*

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. s€cotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretario cle Contralorr¿
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Tabasco
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Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

.¡
a

t

c.c.p. LlC. Ana Laura diS,SnoOu ttularde la Unidad de Operación Regtonal y Contraloría Social de la SFP.

C.p. Raúl Sáncheílobasht,- Suosecretario de Control yAudltorÍa de la Gestión Pública de Ia SFP.

C.p. Víctor.Hugo Betar26s Betanzo - Director General Adjunto de OperaciÓn Regional de la SFP.

L.C. Leticia Ávila Ávila.-ViGiladora Regional de la Zona Sureste de la SFP'
. \ L.C.p. v M.A.p.p. Ferna¡dáVenancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
'\A or. lnoóente Baeza Maldotá-o - D¡reclor de Control y AuditorÍa Públ¡ca de la SECOTAB.
I C.p. Jesús López Pere¡$*.eoñlraror Municipal del Ayuntamiento de Nacajuca.

Archivo/Minutario.^
LTB/FVGFJI BMITdAVH/MW,

/ §* ül\\-'\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



4

Oficio No. : SG/SNE/381 1 107 12016

Asunto: Confirmación de
Asistencia al Diplomado.

Tabasco; a 4 de julio de 2016.

En atención a su oficio No. IEMiDG/853-33/16, le comunico que el personal

designado para asistir al "Diplomado para la Formación de Talleristas Sobre Género,

Violencia, Derechos Humanos de las Mujeres, Acoso y Hostigamiento Sexual y

Laboral", serán los (as) servidores (as) públicos siguientes: la Lic. Lily Pérez López-,

Subsecretaria de Normatividad y Evaluación y el L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero

López, Jefe de Departamento de lnformación y Recopilación Legal, adscritos a esta

Secretaría a mi cargo.

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

'*d

Tabasco
camb¡a cont¡go

Titular

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

¡fu6too' -hp_ffi
:i.''üi;*'r'ri' 111t 

ao

ez López.- Subsecretaria de
Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de

L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de
Archivo/Minutario ¿
LCPyMAP'LTBtffi lne',eu cL-

Prol. de Paseo TabascJnl". .t504, 
Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
w\rrw. se(otab.gob.mx

de la SECOTAB.- Para su conocimiento
de la SECOTAB- Para su conocimiento.

de lnformación y Recopilación Legal. SECOTAB
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Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/SAGP/DCS/381 31 07 I 16
Asunto: Se envían manifestac¡oñi§c,¡udadanas del Programa PROSPERA

Villah'éqnosa, Tabasco a 06 de julio de 2016

sñ,E \Mtro. José Alberto Perfino Pulido

Fijff*11iii:ñi?i:ri#. W j ,ti,i',ki.{
Presente. "-.,\. /
Anexo envío a Usted, 108 manifestacioñes"oiudadá'rls, captadas en los Buzones Móviles y
Fijos de Prospera Programa de lnclusión Social, aperturados en el mes de junio del presente
año.

En viñud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinaciótt que
celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de l'abasco
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", en su cláusula Octava
Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servid
Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solici
valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice los casos o
Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a gst{

con los criterios de confidencialidad, establecidos en los os 116 y 120 de la
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública lo 10 Fracción
General de Desarrollo Social.

Sin otro particula
consideraciones.

arle la seguridad de mis distinguidas

Gobierno del
Estado de Tabasco

SE C ItTi TA

L.C.P. y llll.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

turnen
Secretaría

SU

al
de
30Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en u no mayor a

días hábiles.

Cabe señalar que los datos personales que son transmitidos él presente, deben ser tratados
Ley General
lll de la Ley

_, i ri Ll tt)
<:o/\(lHO t)E I

¡;ffii
q,t§,u*;'-";l§)\rü
rq:i1$e

-.,-¡¡rrt\l11
P0[El1 r- lt ' ' ,.'"cg

ti,l,;. 
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La Titular
uplencia, por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,

de Contralorfa, ñrma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
Castro, Subsecretario de Auditorla de la Gestión Pública, con

en el Artículo 12, Fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder
del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del

amento Interior de Ia Secretaría de Contraloría del Estado.,// \\ - Si:TRFTARIA DE CONTHALOBIA
c.c.p. t.C.p,/yÁ.A.P.P. Fernando venlnclo carcla Castro,- Subsecretarlo de Aud¡torla de la Gestlón Pública.: Páiá §ú boñóélmlento
c-c.o.'ric¿6Árel Romero Rosas.-Drrector de Conrre¡oría Soc¡ar.- Para su conocim¡ento ,-.- ¡--, 

-anéuf-ditt¡rNurlnro 
t'-flrector de cont(lorfa soc¡al" Para su conoclmlento'

¿c:6/vu.Á,.p.e'.;iVbtruloaarurhnat'crserutplü5 
r- | l-)l -
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1381 4107 12016

Asunto: Envío documentación complementaria
como solventación de la Auditoría No.
1081 al FAEB, C 14.

Villahermosa, T

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Av. Coyoacán No. 1501, Colonia del
Valle, C.P. 03100, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al

lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1081 denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal"
(FAEB), Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se remite documentación
complementaria que envió como solventación la Secretaría de Educación, misma que
se detalla en el Anexo No.01.

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

Federación.

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

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor del Gasto Federalizado de la AuditorÍa Super¡or de
. L.C.P. v M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pú

, \ U.n lntcente Baeza Maldonado.- Direcctor de Control y Auditoría Públ¡ca de la SECOTAB.
\ ARCHIvo/MINUTARIo ./r, 

LTBTFVG c/t Bulrn¡4corJq/
Prol. de Paséo Tabasc o N@sorftabasco 2000

Tel. 3.1 O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP l3B1 5107 12016

Asunto: Envío lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, de la
Auditoría No. 733, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 5 de julio de 2016

Lic. Juan Carlos HernándezDurán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la Auditoría
Superior de la Federac¡ón.
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 y XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No.
DGRRFEM-A-8116115 referente a la Auditoría Auditoria No. 733 denominada
"Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de
Educación", Cuenta Pública 2013, practicada por personal de esa Auditoría Superior
de la Federación, adjunto al presente se rem¡te lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, del Pliego de Observaciones No. PO0624t15 con clave
13'A-27000-02-0733-06-001, con número de Expediente D-970t2015, mismo que se
detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de
Federación.

Sin otro particular, ap
consideraciones.

r con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Titular

C.c.p: LlC. Salim Arturo Orci Magaña.- Aud¡tor Especial Federalizado!e la Aud¡toria Super¡or de la Federación
\ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Caslro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

¡. y]I,l,,l:,l",ll:. Baeza,Maldonado.- Director de Controt y AuditorÍa púbtica de ta SECOTAB.

' f LTB/FVGC/GCG/MI¿CO/J

Prol. de PaieoTabasc o@*ll,

V'' ÁñóHñórüixurÁñró. . ,\ - LTelrvcc/ccer¡¡r¿cor¡M
r Pa'ieo Tabas ,o (d,t5ff,labasco zooo

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. se(otab.gob.rnx
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No. SC/SAGP/DCAP 13816107 12016

Mtro. Adolfo Rodríguez T errazas
Tesorero General del lnstituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Río Rhín No.3, Piso 10 Col.
Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Presente.

Asunto: Envío documento de aclarac¡ón del pago
de Aportaciones de Seguridad Social,
Cuotas y Prestaciones, ejercicio 2016.

e julio de 2016

?n'\
{;,r

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al

oficio No. 120.125100131312016, donde indica que de acuerdo al registro de ingresos
con que cuenta la Tesorería General, no obra documentación alguna que acredite que
el Gobierno del Estado de Tabasco, Universidad Pedagógica Nacional, dependiente de
la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, haya efectuado el pago de sus
contribuciones de Seguridad Social señaladas en el párrafo segundo del artículo 21 de
la Ley del ISSSTE, del período que comprende de la primera a la segunda quincena de
mazo de 2016, adjunto al presente se anexa oficio No. SE/DG A1046112016 que remitió
la Secretaría de Educación.

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

Sin otro particular,
consideraciones.

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

C.c.p: C. Rubén Noe RodrÍguez González.-
Aud¡toría de la Ge

inanzas del

Titu

deF

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DGC/3818107 12016
Asunto: Solicitud de lnforme Final

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2016

Lic. Laura Janet Camelo Fuentes
Auditor Externo
Presente.

Con relación al lnforme Final de la Auditoría lntegral SAGP/AEX/016/16 que el
despacho externo que Usted representa lleva a cabo a la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento (CEAS) por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
debido a que a la fecha no han sido atendidas en su totalidad las observaciones
informadas el 9 de junio de este año mediante oficio No. SC/SAGP/DCC/OOlO51t2O16
así como las indicadas el día 29 de los corrientes, le requiero que entregue en un
plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente, el lnforme Final de la CEAS
con todos sus requisitos, incluida la documentación soporte de los rubros
revisados sin observaciones. Este plazo se otorga de manera improrrogable,
apercibiéndole que en caso de no atender en tiempo y forma con lo solicitado, será
notificada dicha situación a la entidad auditada para lo procedente en cuanto al
Contrato de Prestación de Servicios.

Sin otro particular, aprovecho la

disting u idas consideraciones.
oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

u.c.p. L.u.p. y M.A.p.p. hernando venanc¡o Garcia castro, subsecretario de Aud¡tqÍa de-la_Qeslioo publlca" para su conocimiento
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrisal, Directora de Contralores v QdrhiÚiiliÉiFdt& Hñ€i$SIflAL0RlA
C.c.p. Archivo/Minutario A n ,-.--'-¡ ----..-.

LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ama \\¡) ' ,l , ' -,' f--- )l it-]l frf-1f-
Prol.dePaseoTabascoNo.tso+,rabascB\ooo i-' ,' ',-; .' . " ' 
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a Guevara
Directora General Gonsejo de Ciencia y
Tecnología del de Tabasco
Presente.

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 lnterior de la Secretaría de
Contraloría, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de darle a
conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
SAGP/AEXI014I16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco, Dicha reunión se llevará a cabo el día 6 de julio del
presente año, a las 13.00 hrs. en la 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 Ia persona que funge como ENLACE (Directora Administrativa) para la
atención de las Auditorías y 2 testigos, debiendo traer ldentificación Oficial y
Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido se hará acreedor a lai
medidas de apremio señaladas en el artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en relación con los
artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.

PCDER
DEL ESTADO TA13ASCO

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3819107 120'16
Asunto: Reunión de presentación de resultados

preliminares de la auditoría SAGP/AEX|017116
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2016

os'

. ,l -] \
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Li[]if 0Bif\t.*.ll:il:rii.flt[i,t " / /
c.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. ,*áfrG*k;trr"i" c""1o, srf",
C.c.p. M. Aud. Cristell del Cryfenltdta Torre Madrigat,\i¡g:tdra dr
C...p.9.?..C y y.,lrg. Manuq,pleza Vázquez, Auditor Extño.-Para
c.c.p. Archivo/minutario
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.Aud'CCTIWbarg Ñe¡,tr i

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Ofi cio No. SC/SAG P/DCC/3 BZ0 I O6t201 6
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2016

n'5*.e-a'r>,au

C.P.R. Carlos Gutiérrez Franco ¿, I

Representante Legal del Despacho Externo
Contab y Asociados, S.C.
Presente.

En alcance al oficio No. SC/SAGP/DCC/36821061216 recibido en sus oficinas el 28 de
junio del presente año, mediante el cual se requería la entrega del lnforme Final previo
de las auditorías SAGP/AEX|021116 al Hospital Regional de Alta Especialidad Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez, SAGP/AEX[026I16 a la Secretaría de Planeación y
Finanzas, SAGP/AEXI029I16 a la Secretaría de Salud y SAGP/AEX/O31II6 al
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, me permito
informarle que se recibieron en esta Secretaría de forma incompleta, faltando los
papeles de trabajo de las observaciones determinadas en las citadas auditorías, por lo
anterior le requiero que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir et
presente, la documentación soporte de los rubros revisados con y sin
observaciones. Este plazo se otorga de manera improrrogable, apercibiéndole que en
caso de no atender en tiempo y forma con lo solicitado, será acreedor a las medidas
señaladas en el Contrato de Prestación de Servicios.

Sin otro particular, aprovecho
d istingu idas consideraciones.

. ., r )ii{-r fA.t<tA Dt: í_]/-,N f Í:ij'\l a)tri,
9,iiLrSLCtiH,.Ati,A DF, A!.JLi I I () i-t i ¡ ..

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, SubJ
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Tone Madrigal, Directora
C.c. p. Archivo/tvlin utario.
LC PyMAP' LTB/LCP' FVGC/M.AU D' CCTtvUejg r

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de Auditoría de la Gestión Pública. PaÍa su conocim¡ento
Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3821 107 I 1 6
Asunto: Envío de PATCSE

Villahermosa, Tabasco, 0f de julio de 2016

Heeini;;1,

Mtro. Ricardo Poery Gervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente.

En atención al oficio No. CG/1344116 de fecha 22 de junio del presente año, a través del
cual nos hizo llegar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal del Ejercicio
Fiscal 2016 del Proyecto "Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de
Comunidades Marginadas que cuente con Fondos de Ahorro", al respecto, me permito
turnarle 1 tanto original del Programa, debidamente rubricado y firmado por una servidora.

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

Sin otro p lq1,-.¡¡e despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ffiircn¡ir;,
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Venanc¡o Garcfa Castro.. Subsecrolario de Aud¡toría de la Gestión Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.. Director de Contraloría Social. SECOTAB.
C.c.p. L¡c. Juan M¡guel Aguirre Oramas.- Subdiráctor de Sálud, Oeporte y Cultura. DlF.
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C.c.p. Lic. Edna J¡mena Treviño Gómez.- SUbd¡rectora d6 Apoyo Técnico. DlF.
C.c.p. Archivo/MinutarioN Z \
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Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 04 de Julio de 2016.

L.C.p. y M.A.P.P. FERNANDO VENANCTO 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 "LVl Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación", los

días 06, 07 y 08 de julio del presente año gn Ciudad de México, he tenido a bien

designarle como encargado del de esta Secretaría en las fechas antes

mencionadas, debiendo dar caba);fcumplimiento a las atribuciones y funciones

inherentes a la designación ada, con base en los principios éticos y legales que

como servidor público nos normativa vigente.

, quedo a sus distinguidas consideraciones.

C.c.p.- L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador
C.c.p.- Arch¡vo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

,"ü
.$)





:1,{iffi

Gobierno del i

Estado deTabasco i

: '2016, Año del Nuevo
L.C.P. y M.A.P. Lucina Áé) Sistema de Justicia Penat"

Tamayo Barrios TabaSCO
SecretariadeCo8tralqria ,¡ : ,..iir'.:r . rambiacontigo

,.J;;¡i {.1,- lrltrlA U,
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i ,, S ,r,-. ,:1É ieJ,rf.tf:, Asunto: Envío de observaciones
i- -- -*-i ?; ru-"- de verificación de almacén.-,i,¡ 

¡¡it.-r,,. h,?
lS. C 6 Villahermosa, Tabasco; a 05 de julio de 2016.

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno
Encargado del Despacho de la Dirección del
H.R.A.E. Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez
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, Ar.rendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; se le hace entrega impresa de 4 cédulas de observaciones preventivas,
determinadas en las verificaciones de almacén realizadas a su organismo
desconcentrado, el día 13 de junio de 2016, correspondientes a las entregas de Medicinas y
Productos Farmacéuticos, que realizó el proveedor    en
cumplimiento al contrato de Compraventa No. CV-030/16, celebrado el 0g 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
Ia documentación sopofte el estado que guarden.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
consideraciones.

a reiterarle

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.1'para du cénocim
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- Secretario de Salud.- pará su coñocirniento.
Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normatividad y Evaúación'de la SECOTAB.
Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- D¡rector de Administracrón,de la Secretaría de Salud.- para su conoc¡miento.

li:¡i:',iri"Ti[':,:ff,:,^^ ]:ncarsaf 
de ra subdirecEón Administiat¡va H R.A.E. Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez - para su conocimiento

LcpyMAp LTB 
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enviada por correo electrónico al Lic. Rolando
con Estados, Municipios y Sociedad Civil de la
y Contraloría Social a la cuenta

Gobierno del
Estado de Tabrsco

L.C.P. y M.A.P. Lucin.
Tamayo Btrlos
Secretaria de Contra¡or¡a

w
ü¡

Tabasco
(ambla (ontlgo

[LüflqiliI\ur at{ir$Ú,I+l\}^u * oricio No. sG/sAGp/Dcs/3 B26to7t16.-'I: .-',", 1

IiB{' j r i ¡' I'i'i1,É i\u*-q\st Asunto:Envíodeinformación

[tall'iir1l',LU 
w" virrahermosa' rabasco' 06 de Jurio de 2016

t t \ 1.'__ :,J_- L
-t."r=-5tr"cl9-9'E= tA -- nnrrTRA\§B\A

¿ (lE !^.r<f:l r\RtA
Lic. Ana Laura Arratia Pineda SEIRETAH\A ]:.q¡:\-Lic. Ana Laura Arratia Pineda SLunr''l: r, í-, i i- -. \t .^

Titular de la Unidad de Operación Regional y--r 
=l = ' -

::::1YíaSocialdelaSecretaríadelaFuncibhiPub|iEti.;.?i¡li.

i-- \-- -l \ ).,',' ., l,l,,.Rrto,rnt''tn
Referente a las acciones emprendidas por f3,6eceÉ1tá",$i--,¡ftffiin88n Pública en
coordinación con esta Secretaría a mi cargo relacidrfbrdó-con el Taller de Red de
Orientación en Gontraloría Social para Gobiernos Locales, adjunto al presente Cd
conteniendo los archivos enviados por los siguientes 17 municipios que conforman este
Estado: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata,
Huimanguillo, Jonuta, Jalpa de Méndez, Jalapa, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa,
Teapa y Tenosique, los cuales fueron revisados con las evidencias presentadas por los
mismos.

Así mismo se envía el cuestionario y cédula debidamente llenados por este Órgano Estatal
de Control a mi cargo.

Cabe mencionar que la información fue
Ramírez Elizondo, Di
Unidad de O
rram

Sin otro particular

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de Vinculación
Regional

la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Asunto: Se envía reintegro.

Villahermosa, Julio de 2016

ía Escamilla
de la

Secretaría Planeación y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a''üsted ficha de depósito por ler
cantidad de: $ 30,740.60 (Treinta Mil Setecientos Cuarenta Pesos O0/100
M.N.), por concepto de reintegro de 6 trabajadores de Gasto Corriente,
correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Junio del presente año, a
fin Ce que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
de Pagc No. SC-NM-26.

No. Nombre Monto Motivo
1 Montoya González Raúl 3,432.30 Baia por renuncia
2 Galmiche García Judith Aleiandra 6,326.2A Baia oor renuncia
3 De la Fuente Escalante Javier A. 9,056 70 á por renuncra
4 Andrade Díaz Mario 5,483.15 a por renuncta
5 Zapata Rivera Natividad 3,308.05 a por renuncia
6 Guzmán Castillo Lenín 3,134.20 Baia por renuncia

otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
uidas consideraciones.

de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Planeación y Finanzas /
Lic. Georgina Tello MágloryLic. Georgina Tello MáSfioryrD¡rectora de politica p
Lic. Marisol P érez Lóaed-Subd i rectora de Recu rsrLic. Marisol PérezLópd-subdirectora de Recursos Human
Archivo.

MAP'LTB/EMOR/MPL /dco-w§.
Prol. de Paseo Tabasc &Ño. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.'1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía reintegro.

osa, Tabasco, 05 de Julio de 2016

de Planeación y Finan

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 15,053.00 (Quince Mil Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.),
por concepto de reintegro de 2 trabajadores de Honorarios por Contrato,
correspondientes a la Segunda Quincena del mes de Junio del presente año, a
fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
de Pago No. SC-NM-25.

No. Nombre Monto Motivo
1 Guzmán Yelázquez Claudia Teresa 7.526.50 Baia por renuncia
2 Pineda Orihuela Eduardo 7.526.50 Baia oor renuncia

Sin otro particular, a
de mis distinguidas consid EJI

:&

2 tuL, 20

I

t

f

ll rur

"..?".?i3 SluS l,i ll.?,. ^sRlA DE cou*ip,qjóii' 
ir

c c.p.

Archivo. , r

MAPLTB/EMOR/MPL /dco-

Prot. de pur"oruo\X*o. ,rñruuno rooo
Tel. 3.1 0.47.80 l

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

Líc. Bertin Mira ndavilldffls.-S"lr"trr¡o oe a\m¡n¡:
LA E. M a rt h a O I i v i a C o n tárqiVa I e n z u e I a. -S u b d cret
C. P. Eu ria Ma rcela Ochoafi.ryrero.. Directora Gejneri
L. C. P. Francisco Javier Gotdoa Hernández. -Director

ria de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
I de Administración de lá Secretaría de Contraloría
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de

Planeación y Finanzas _--
Lic. Georgina Te,llo Maglionl.-Dirgfur{de Política Presupuestal de la Secretaría
Lic. Marisol Pére/López.-Subñirectora de Recursos Humanos de la Secretarf

Lic. Raymu iía Escamilla
esorería de la

Presente.
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Estado de Tabasco

Tabasco
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No. SC/DGtuSRH/3829 lO7 I 1 6

Asunto: Se envía reintegro.

osa, Tabasco, a 05 de Julio de 2016

trabajador de Gasto Corriente, correspondiente al
mes de Junio del presente año, a fin de que sea
de esta Secretaría. Se anexa Orden de pago No.

t32O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penaltt

Lic. Raym "nooNá=s§Eof,tunrn, 
'-tl'"

3:'"",:-¿1ffi ili1l#m'#r$Jffi $,Presente t{s-|"L'|#

concepto de reintegro de 1

Ajuste complementarlo del
reintegrado al presupuesto
sc 209.

Adjunto al presente me
$ 650.00

permito enviar a usted ficha de depósito por la
(Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), porcantidad de.

otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad

22 tut

rru{;lr=-[q11-m
\olRtcct3t! r¡:, ci:¡i.i,t¡ titc¡n .

cuarR¡,¡¡flr;t'rnI

ccp. Lic. Bertín Miranda
LAE. Martha Olivia
C.P. Euria Marcela
L.C.P. Francisco Javier Hernández.

Archivo.
MAP'LTB/EMOR/MPL /dco"

Prot. de paseo Ta basc" »l».oas.o zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ria de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
al de Administración de Ia Secretaria de Contraloría

de contabil¡dad
PlaneaciónyFinanzas / \
Lic. Georgina TelloMaglilni¡Ú¡ectora de Política presupuestal de la secretaría
Lic. Marisol PérezLópez.$ubdirectora de Recursos Humanos de la secretaria

No. Nombre Monto Motivo
1 Guzmán Castillo Lenin 650.00 Baia por renuncia
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Ach¡vo.
1..C..P. Y MAP" LTB/C.P' EMOR/P5IC' MPt

§
Prol. de PaseoTabasco No, I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/DGA/SRH/3830107 I 16

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2016.

L.A. E. Martha Ol ivia Contreras/áTenzuela
S u bsecretaría de Recu rso¡zFl umanos
Secretaría de Adm i nistfación

Presente. /Cr/7"fr,J
Para los efectos respectivos, adjunto a la presente Renuncia Original del C.

Eduardo Pineda Orihuela 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,

PCDER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAL]ASCO

SRIA. DE CONTRALORÍA
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3831 107 I 16

Secretario de Educación
Presente.

. .: i'.:r. -::

Remito a Usted, Bitácora 20 de la Secretaría de la FuncidnrPúblíéa;'eoiisisfenie en quejas
anónimas relacionadas con hechos y personal competencia de esa Secrelaria a su cargo.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXX!ll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus
facultades analice el caso y se turne al Órgano que corresponda y envíe a esta Secretaría
de Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor
a 15 días hábiles, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la
medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 di Salario
Mínimo GeneralVigente en el Estado.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales n ser tratados con la
garantía de tutela de la privacidad a que hace alusión el Art 3 Fracción XXV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública stado de Tabasco y su marco
normativo. Por lo que esta Secretaría basada dicha reglamentación solicita el
seguimiento oportuno para que la denuncia sea los criterios ya señalados.

Sin
cor:

particular, aprovecho laotro

En suplencia, por ausencia de Ia L.c.P. Y M.A.P. tuBflA.ÉUAf;G;'ifitlILOR{'\
Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, con
fundamento en el Artículo 12, Fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

c.c.p. C.P.C. y L.D. Lenín López

¡
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Titular de Unidad de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación.- Para su conocim¡ento.L.u,P. v.r.e. y L.u. Lsrilrr LUPv¿ LEreue.-
c.c.p. L¡c. Agustín García Mendoza.- Director de Asuntos Jurfdlcos de la Secretarfa de Educación.- Para su conocimiento.
c.c.p. t-.C.e. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública.- Para su conocimie¡t9 I C ii i .l ll]] I
c.c.p. Llc. Dan¡el Romero Rosas.- pirector de contralorfa Social.- Para su conocimiento.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Co,1t¡'aloria
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Asunto: Envío documentación complementaria
como solventación de la Auditoría No.
570 at PEEARE, cre2!jffi_{14

Vi I Ia he rmo r^, t 
^o^reiaÁ.1.TJli¡ 

r-,ry,
,"!;-' ,t ',''i''.::

c.p.c. Juan Manuel Portal Martínez ,*',j' ':¡¡l!l?T)"' 
-,.^

Auditor Superior de la Federación ñ 0 6 \!i"
Av. Coyoacán No. 1501, Colonia del ff\ o,(rcctu"
Valle, C.P. 03100, Ciudad de México V?J't n"t'':'

Presente. Y;;

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 138321 07 12016

Ji.

¡+i

rJiiill í(A{-Üfti,{

§"obÑ'ü
J',i1,2Ü16
iii.'r i
1 í,*- !i--

(j i-t:ti' [i q

(l Fa l: T r.r' i:

itular

LtC. Satím Arturo OrcÍ Magaña.- Auditor tpecial del Gasto Federal¡zado de la Auditoría Super¡or de l" fdOerlqf§t:, L:) !
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de-'Ta SEC^OJABrar-r^ R

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y iñlft'de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al

lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF/045112016, correspondiente a la

Auditoría No. 570 denominada "Recursos del Programa Escuelas de Excelencia
para Abatir el Rezago Educativo" (PEEARE), Cuenta Pública 2014, adjunto al

presente se remite documentación complementaria que envió como solventación la

Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No. 01.

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

Sin otro particular, a o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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Tamayo Barrios
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?016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penaltt
Y

Tabasco
cambia contigo
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, , Oficio No. SC/DGA/SRH/3838I07116
.-¿ 

t 
:; - i.'¡-' /i'ri- , Asunto: Validación de nóminas.

"-" 1'i*-"'".
l:: i- ,'-'' ' - 

'-'r-: i-Ét'
:.'r.'il['it::T'J'R'üll"h"trosa, Tabasco, a 05 de Julio de 2016

,e"

Lic. Martha Olivia Conf¿éras Valenzuela
Subsecretaria de Bácursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

i::*,,,= ,l>t(ln

tt\0

:an'üü:fiu§ lut.20t6

4ffiffiffi# c-/

Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,//'H Á-ffi^-
Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y

Honorarios por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondientes a

la Primera Quincena del mes de Julio del presente año, mismas que fueron

validadas para los efectos respectivos.

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

distinguidas consideraciones.

Titular

c.c.p.- C.P. Euria Marcela ochoaRoa{dnector" cenerNe Administración de Ia

ll!. Hi"J í,ij3' §' -s' uo*'écto ra d e Recu rsos H um a n os
rc.c.p.- ARCHIVO d \

\ uni,'Lra/EMoR/MPUdcs.

Prol. de PaseoTábasco No. 1504,Tabasco 2000



{
6ii)

f?-.ri )
It4!1s{ ""i i

It bf r'H Ii ¿$1¡#l

GffiI

'': r=

t!,ñ

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

§LcHrsBÉñt¡ftlüffiü[¿nnrnl1H#,:*":s rahasco
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, ]ti",71 r' ;''li** Y9 oficio No. sG/sNE/DN/3g 3sto7tzo16$ rl
L-[t¡11]il-' i,il;\l)th . "";üü' k

c .sEcFr€Trrn,i^ ,'.rt ,,:itri,§*ts ff/rtot Se autoriza reunión extraordinaria

\'"\ ,,';i':t;l'0 A§// '^ ..§$Fhermosa, Tabasco; a 05 de julio de 2016

DESPI\Ct{() DE f...8

Presidenta del Subc de Compras del
lnstituto de Vivien
Presente.

:, ',. 't'. . t .'; fi r-' i'i . i'

En atención al oficio No. Dfu1 2ogt2o16, recibido 
"l 

'os de julio oet'pr"sénr" ;o¿\ .".
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 de Vivienda de
Tabasco, llevar a cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con recursos de lngresos
Propios 2016, para el día 21 de julio del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la
adquisición de la partida presupuestal 34501.- Seguros de Bienes patrimoniales.

Debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la

Normatividad aplicable.

.t '.. -\

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx
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Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente de! Fideicomiso !ndustrial de Tabasco (FINTAB)
Presente

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley Orgánlca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracciónes I y ll, de la Ley de Responsabilidades de
Ios Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en virtud que no atendió al citatorio realizado
mediante oficio SC/SAGP/DCC/371210012016 de fecha 28 de Junio de 2016, notificado en su
despacho a las 10:55 horas A.M. el día29 de Junio del presente, para que se presentara a las
1'l:30 horas A.M. del día 4 del presente mes y año, se le cita nuevamente para que se presente
en la Sala de juntas de esta Secretaría. ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 08 de Julio de
2016 a las 10:30 A.M. con la finalidad de levantar las actas de inicio y establecer los trabajos de
las Auditorías Nos. SAGP/AE)U060/16, SAGP/ADí061/16 y SAGP/AÉX1062116 consignados en
los oficios siguientes: SC/SAGP/DCCl3322l06/2016, SC/SAGP/DCC1332410612016 y
SC/SAGP/DCC/3326/06/2016, las cuales se realizarán al Fideicomiso para el Desarrollo
lndustrial de Tabasco (FINTAB) por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los
ejercicios 2013, 2014 y 2015, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo GEM
lmpulsadora de Negocios S.A de G.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 facultades y
prerrogativas para firmar el acta correspondiente, asÍ mismo deberá acompañarse por la persona

testigos debiendo traer tificación y Nombramiento Oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará a a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en los
Artículos 53 y/o 77 F ón I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Tabascó. consistente en una sanción económica de 20 veces el salario
mínimo general vigentp, cuyo importes es de $1,460.80 ( Mil Cuatrocientos Sesenta Fg§oS

iac¡oh con los artÍculos 82 v 84 fracciónes Vl v Vlll de la Lev Oe presuppé'sfo9.
D^^^^ñá^L.ir;r^J r.r^^^^J^.'^ -¡^r c^+^¡^ ¡^ -r-^,^^^^^ ., ^,,^ Ár,,^;^;^;^- .'i-:",.1:i,Y', ¡:ilResponsabilidad Hacen{aria del Estado de Tabasco y sus Municipios. , ,'r.'".'i.§' ,,i

Sin otro particular, aprdvecho la oportunidad, para reiterarles la SeUi+ddad de mis distinggidas "i,
consideraciones. \ I )on/L =.'uriiJ,::i\.r, -r 
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Oficio No. SC/DGA/SRH/384 i /07 / 1 6
Asunto: Envío Contrato de Prestación

de Servicios Profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2016

L.A.E. Martha OIivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
Secretaría de Administración
Presente. ,r,,3/ cAz
Envío listado de contratos de prestaciones de Servicios Profesionales, en dos tantos
originales y su documentación, con cargo a la cuenta presupuestal 12101.- honorarios
y al proyecto SCE04.

Lo anterior, pará su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro
oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

particular, aprovecho la

La Titular

c.c.p L.C.P. José Alday Castañeda- DirectorGeneral de Humanos de la S.A. i

L.c.P. Euria Marcela ochoa Romero.- Directora General dehdministración srcorhs.
PSIC. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos SECOTAB.
Archivo
L.c.P Y qLrE/EMoR/Í\SL

Prol. de Paseo Tajf,lsco No. I 504, T;basco 2000
fe].3.10.a7.80,/
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b. go b. mx
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Ofi c i o : SC/DGA/S RF I 38421 201 6

Asunto: Autorización Recoger Chequeras.

Villahermosa, Tab., a 05 de Julio de 2016

Gerente de la Sucursal 3702, Tabasco 2000
Banco Mercantil del Norte, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Villahermosa, Tab.
Presente:

Por medio de la presente, se sigue autorizando a la L.C.P. Yoly Georgina
Hernández Rodríguez, Subdirectora de Recursos Financieros para recibir las
chequeras activas por parte de su banco, así como los diversos trámites
relacionados con el manejo de las cuentas bancarias de esta Secretaría que se
enlistan a continuación:

No. CUENTAS FINALIDAD

VICOP 5% al Millar Federal

IFOS Estatal

Seguros Catastróficos Cadena

1Y 2 al Millar Federal

Estata I

VICOP 5% al Millar Estatal

VICOP 5% al Millar Ramo 33

Estata I

Se anexa copia de credencial de elector y nombramiento de 
autorizada.

'2016, Año del Nuevo
Sistema de lusticia Penal"

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

\'""

\

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Dato eliminado, números de cuentasbancarias

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE PERSONA FÍSICA

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, FIRMA DE PERSONA FÍSICA
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Sin otro particular, le re¡tero
consideración.

la seguridad de mi más atenta y distinguida

ATE

L.G.P. Eu icela Ochoa Romero
Directora G de Administración

I Á"p. L.C.P. Yoly Georgina Hemández Rodríguez.- Subd¡rectora de Recursos F¡nancieros de Secotab.- Presente

V .. p. Archivo/Minutario.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP t3843t02 t2016

Asunto: Complemento de Solventación
de la Auditoría No. 508 FASP 2013.

Villahermosa, Tabasco a 06 de

LlC. Juan Garlos HernándezDurán
Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federació
Carretera Picacho Ajusco Num. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegac¡ón TIalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamei
la Secretaría de Contraloría y en atención a los Resuttados Finales publicados
por la Auditoría Superior de la Federación correspondíentes a Ia Auditoría No.
508 practicada a los recursos del "Fondo de Aportac¡ones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)" Ejercicio 2011, ánexo al
presente se remite la documentación complementaria para la solventación de los
resultados que se detallan en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se
realice el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo con los
requerimientos de esa,Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reiterg/|, dirporición de esta Secrelaría, en caso de que se requiera
algún documento oy'nformación adicional.

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

,rL.)v

,,2 taf¡¡al ' ,_2 4 FEB-:, Z0ll "

:,'-1 . lr-a
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w
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c.c.p.: Lic. salim Arturd orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de ia ASF. \-.p
L¡c. Víctor Manuel Andrade Martínez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Ia ASF)."

Tel. :.'l 0.47.80
Vil iaherrrosa, la basco, ft.4exico

i¡¡rq'w. seeo§a h.g*b.nt x
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', LCP. y [¡.A.P.P. Fernando Venancio García castro.-subsecretario de AuditorÍa de ra Gery'. DR. lnocente Baeza Matdonado.- D¡rector de control y Auditoría prlblica de la sECorAB' Archivo-M¡nulario f' LTBTFVGC/rBw,/n&nry

Prol. dr Faseo lab¿sco No. ll§€*f Tab,)sco 2000
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 846107 1201 6

Asunto: Citatorio por 2da. Ocasión para f¡rma de
Acta de Resultados Preliminares

Villahermosa,T¡!q§_9.c_e_QE-dC-J-uIio-de2-0j'-6-
GOBIERNO DEL ES]ADO DE TABASCO

SECRETAR|A DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO

Sistema

{ t""'..:'r'
' ' r-\

TARI

t\

t i./:3s-:
iL

", 
lt*?i

Lic. David Gustavo R

Secretario de Desarrolld
y Presidente del Comité Té ideicomiso
para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de
Tabasco ( FIDEET)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l,

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en virtud que no atendió al citatorio realizado
mediante oficio SC/SAGP/DCC/371310612016 de fecha 28 de Junio de 2016, notificado en su

despacho a las'10:35 horas A.M. el día29 de Junio del presente, para que se presentara a las
10:30 horas A.M. del día 4 del presente mes y año, se le cita nuevamente para que se presente
en la Sala de juntas de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 08 de Julio de
2016 a las l1:30 A.M. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones
Preliminares de la Auditoría SAGP/ADU061/15 del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo
de las empresas de Tabasco (FIDEET) por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
ejercicio 2014, trabajos que estuvieron 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 facultades y
prerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la persona
que fungirá como ENLACE (Coordinador Administrativo) para la atención de las Auditorías y dos
testigos debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedgr a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en Ios
Artículos 53 y/o 77 F¡ac n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Tabasco./ consistente en una sanción económica de 20 veces e! salario
mínimo general vigente,/cuyo importes es de $1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos
80/100 M/N ) en relación los artículos 82 y 84 fracciónes VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hace del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sin otro particular,
consideraciones.

la oportunidaQ para reiterarles la mis distinguidas

Coordinadorj
Garcia

Turismo
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sc/DGAJS RF/3847/07 I 20 1 6

Asunto: Designación de encargo.

Villahermosa, Tab., a 05 de Julio de 2016.

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

En alcance a los oficios SC/DGA/21912016 y SC/DGA/221I2016 de fecha 05 de

Julio del presente año, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la Ley

orgánica del poder Ejecutivo del Estado en vigor, en el numeral 31 del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado, así como el numeral 47 fracción lV inciso k, del Manual de Normas

Presupuestarías para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado,

comunico a usted que derivado del Primer Periodo Vacacional, de ta L.C.p. Euria
Marcela Ochoa Romero Directora General de Administración de ésta

Secretaría del 6 al l8 de julio de este año, he tenido a bien designar a la L.C.p.

Yoly Georgina Hernández Rodríguez, Subdirectora de Recursos Financieros
de esta Secretaría, como responsable para la gestión y firmas de adecuaciones;

así como Ordenes de Pago, Ministración de recursos y Comprobación de

recursos con documentación complementaria, con base en los principios éticos

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

nl

1) |

ffi,",q
f;,',tlutN,Í[

"'eSSt,7:8;ü nü
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Sin otro sobre el particular, reciba un saludo cordial.

N
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del nuevo

Sistema Judicial Penal"

Reconocimiento de Firma
I

.il(,-:iv l.J
z

Rodríguez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

C.C.P. Lic. Bertín M¡randa V¡llalobos.- Secretario de Admin¡stración

C.C.p. L.C.p. y M.A.p.p. F.rnando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.C.p. M.A.p. Tomás Alberto Alamina Aguilar.- D¡rector General de Programación PresuPuestaria de la SPF.

C.C.P, Lic. Georgina Tello Maglioni.-Directora de Politica Presupuestaria de la SPF'

C.C.p. L.C.p. ¡/¡ina de la Fuente Reyes.- Directora de Programación y Gasto Público de la SPF.

C.C.P.L.C.P.JoséAldaycastañeda.-DirectorGeneraldeRecursosHumanos'.SSRH.-SA.
C.C.p.M.A.p.p. lgnacio Órqz de la Cruz.- Director de Normatividad y Seguimiento Presupuestal de la'SA.

C.C.p. t_.C,p"Snéyla Candrlaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de la SA.

C.C p. t_ C.p. Euriá llarceh Ochoa Romero.- D¡rectora General de Administración de la SECOTAB.

c.c.P. M.A. Y L.C.P. Georgina celio carrera.- subdirectora de Presupuestos de Nómina 'ssRH.-sA.
ó.ó.p. L C.p. yoly Georgin-a Hernández Rodríguez.- Subdirectora de Recursos Financieros de la SECOTAB,

Archlvo/Minutario

LCP EMORY LCP YGHR/ 
'*C '.O*E 

,,*,,/
,l/

I

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.goblmx
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En suplencia por ausenc¡a de ¡a I c.p. y.M.A.p. l_ucina Tamayo Barrios, Secretar¡ade contra¡oría, rirma et L.c.p. pe-an¿o.venancio ¿;;;¡; ó;"ñ:i,l;:'"cretar¡o deAud¡toría de ta cestión pública. con fq¡¿¿6¡nto 
"nl "rt-¡"]rü'ii'lr"ul?in xvl ¿u raLey Orgánica det poder Eiecutivo det, Estad" ¿" f.¡"""", 

"" "inilñi.n"¡. "on "r
an¡cuto 3.t det Reqtamento tnterior de Ia Secretaria a" é",iili¡"-i"iL""i"""

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

'..{ , *"d..i,.;
, 7:l l_.,-.t s

Secretario de Admin istración
Presente

En atención a su oficio Número sA/0695/2016, recibido el 06 de julio del presenteaño' mediante el cual solícita se le determine er Laboratorio que real¡zará laverificación de la calidad de los bienes de la Licitación med¡ante convocatoria públicapara la adquisicíón de vestuario, uniformes y productos textiles, en función,.de las

:r:^::lliTT: técnicas estabrecidas en er Anexo ,+3 denominado ,,Espe_.eifcaciones
técnicas de los bienes a ofertar de ra requisición número RE_ss_00gg7ó:;ñ#:
:::fi:lii:^:iiril^i.ri,l,_rd,am¡nto en er artícuro 62 de ta l{deAdquisiciones,
iT::::T::1"_. I 

prestación de servicios det rstaoo oe i€rL;,";;;":"**;
STTi oi:" realicen las pruebas correspondientes 

"pél;;;r*r¡" tnstituto rext¡iNacionat, A.c., con domicirio en ra care 23 poniyénrr;;;;;ól |oron¡, centro,C.P.72000, puebla, puebla. ,/
Sin otro particular, aprovecho la oca rle un cordial saludo.

Víllahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

" ", iiln.,,iI,i:ff¿::1ñ Subsecretaria de Normatividad y Evatuación de ta SecretarÍa de Con
rcevuee.tffiLAE,EHGL

Prol. de Paseo fabascd ño. 1504. Tabasco ,:i0,1
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Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios /
Secretaía de Contraloria C

Tabasco
*(V*mbiacontiso

2?,b¿.tló'

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SNE/DN/3849 107 12016

Asunto: Envío de observaciones
de verificación de almacén.v'

ermosa, Tabasco; a 06 de julio de 2016.

Lic.'Gustávb Rosa
Secretario de Gobi
Presente. vÚt c

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XVIII 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 Dependencia, los días 03,
08, 16, 22,23y 24 dejunio de 2016, correspondientes a las entregas de Materiales y Útlles
de Oficina, que realizó el proveedor Grupo Mcarena del Sureste, S.A de C.V., en
cumplimiento al contrato de Compraventa No. CV-047116, celebrado el 20 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 envíe a este Órgano Estatal de Control evidencia
documental de las Penas Convencionales que en su oportunidad se apliquen al proveedor
por el incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes convenidos, 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 Tabasco2014. _ ?-
Sin otro particular, aprovecho la oqpsién ,Xí|",térll" la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. -...--¿*--'- ., \\ -

-.' L Titular

C.c.p. Lic. Bertín MiÍarída Villalobos.- de Admin¡stración.- para su conocim¡ento
Lic.Lily llie2lópez.- Subsecretarü- de Normatividad y Evaluación de la SECOTAB.- para su conocimiento
L.C.P.C,1Aiíst¡des Olán Frías.- Dirébtor General de Adm¡nistración de la Secretaría de Gobierno.- oara su c( ,.,1s: ¡r-General de Adm¡nistración de la Secretaría de Gobierno.- para su conocimiento.

l.b,
L.C.P. Marisol de la Cruz Carrasco.- Contralora lnterna de la Secretaría de Gobierno.- para su conocim¡ento
Arcrr¡volMinuta¡o J)
LCP Y MAP'LrBffiulce'acc/LcP'PAGr

Prol. de Paseo Tabadcb ruo. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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No. de Oficio: SG/SNE/385010712016

Asunto: Se autoriza reun¡ón extraordinaria

Villahermosa, Tabasao.i Q,p6 de.julio de 2016
- ...: \ 

.r_- 
-" : 

.:,. 
..,,.

L.A. Ada Beatriz Hernández Govea
Directora Administrat¡va y Presidenta del
Subcomité de Compras de ITIFE
Presente.

En atención al oficio No. l.T.l.F.E./DA/016712016, recibido el 06 de jufio'dél presente año

y con fundamento en el Artículo 53 fraccrón ll del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto Tabasqueño de la

lnfraestructura Física Educativa, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, ccn

Recursos Fiscales Participaciones, para el día 18 de julio del año en , a las 09:00

horas, relativa a la adquisición de la partida presupuestal lSeguros de Bienes

Patrimoniales.

Sin otro particular, aprovecho la ocas ialsaludo.

tular

por ausencia d6 la L.C.P. y M.A.P. Luc¡n. T¡mayo Bañios, S€¿rütqria | 
- 

I : l^. f\ ' '-r-
i. fi.ma el L,c.P. F€m.ndo V€nancio Garcl¡ c¡stro, Subsecfst¡rlo'ds:--''- r' - - I i

d€ la G.st¡ón Pública, con tundam€nto €n el ¡rtículo l2 fracción XVI do la
del Poder Ejecutivo del Est¿do de Tabasco, .n concordanci. con el

31 del Reqlamonto lnterior ds la S€cretaría de Contñlorfa dsl Estado.

ftra. María Estela Rosiqu!tv"l"n.r"l".- Directora Gener
Lic. Lily Pérezlópez.- Subsecretaria de Normatividad y

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de
Arch ivo/Ivlinutarid il ^LCPyMAP'LrBrSf$recta
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Derivado de los compromisos esJableeidos,eq,.el^pfojirHip'6nnuaf de Trabajo (pAT) 2016
que la Secretaría a mi carqo tiene convenidq\cdii ta"Sécretaría de la Función Pública

ffi3¡. aO,u Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

que la Secretaría a mi cargo tiene convBnjdgto'dh fa"Sécretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impaHirá-tlri'ñuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
de! Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instaniias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
§eguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

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

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

enviarle unEn espera de contar con su valiosa colaboración, aprovecho la ocas¡ón para

cordial saludo.

La Titular

PODEB EJECUTIVO
OEL ESTADO DE TABASOO

SRIA. OE CONiRAi NFi'

plencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo
Secretaria de Contralorfa, firma el L.C.P. y M.AP.P.

ndo Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorfa
la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

XVI, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado
de Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Contralorfa del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fernando V.nrncio Garcfa Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa de l¡ Gestión Pública. SECOTAB.

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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c.c.p. L¡c. Dan¡el Romero Rosas,- Dilcctor de Contralorfa Social. SECOTAB.
c.c.p. Lic. Sergio Enrique Alfaro G{d¡llo.- Contralor Munic¡Pal de Balancán.
C.c.p. Archlvo/Minutario I t
LcP. y M.A.P.P.'rvcctrtc'ffiLrc'sPP/i§m'
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

';tl

Oficio No. SC/SAG P/DCS/3852107 I 1 6
Asunto: lnvitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

7/:,t2

Derivacjo de los compronligqsJestao-tacidos en"f,,ryIfidl$m Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cáig0ltte.Dd,'cónueiiidóitbhufa Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
pesarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y

/ Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al

Bvento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
da niel. romero@secotab. gob. mx y fabiola.aq u ilar@secotab. qob. mx.

ffi
Goblerno del

Estado de Tabasco

I
I

I
I
I

I
t

t
t

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr rulr. se(otab.gob.mx ffih

,§f 
i;ir,,¡l;¡1 gIS

¡ ,l lf i '. i . :.. '

zdolif, 
'

H;, I5 JUL.2

LIi, o,,,!
fl l: .:-: r: r'. a- ".-. ^

,
N

'tt
f
I
t
it
s{
§

\ t

REñ\st

n s !uL: ,}!t$
'cmSi;js,:

cnsÍr ¡¡ "'-t_.



ó
ffir
rütr

Gobierno del
Estado de Tabasco

En espera de contar con su valiosa colaboración,
cordial saludo.

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

aprovecho la ocasión para enviarle un

PODER EJECUTIVO

DEL ESTAOO DE TABASCO

SBIA. OE CONÍBALOBIALa Titular

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

Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditoría
de Ia Gestión Publica, con fundamento en el artfculo 12,

fracción XVI, de ta Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado
de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Contralorfa del estado.

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Auditorfa de l¡ Gostión Públ¡ca. SECOTAB.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretafia de Contraloria M,ro
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G. Gabriela del Carmen López Sanlúcas
Presidenta Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Centla
Presente.

Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Gapacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (S¡CS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad sln, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel. romero@secotab.qob.mx y fabiola.aguilar@secotab.qob.mx.
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Sistema de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tameyo Barrios
Se(retana de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

En espera de contar
cordial saludo.

con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

La Titular

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vanancio Garcfa Castro.- Subsecrotario de Auditorfa
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- D¡rcctor de contraloría Social. SECOTAB.

C.c.p. L.C.P. Oscar Ramírez Silter.' Contralor Munic¡Pal de Centla'
C.c.p. Arch¡vo|iinuta{ü\ / /
LcP. y M.A.P.P.', FVGÓttlsKRvLlc'FMAtlc'sPP/csm'

¡'\\i\Y'\
\\

Prol. cle Paseo Tabasco No. I 504,Ydbasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

POOER EJECUTIVO

DEL ESfAOO DE TABASCO

SRIA. OE CONTRALOBIA

de la Gestlón Pública. SECOTAB.

Erlsuplencia por ausencia de Ia L.C.P. Y MA.P. Lucina Tamayo

Secretaria de Contralorfa, firma el L.C.P. y M.A.P.P.

ndo Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
é la Gestión Publica, con fundamento en el artlculo 12,

acción XVl, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
terior de la Secretarfa de Contralorfa del estado.
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L¡c.'Gerardo Gaudiano Rov¡rosa :

Presidente Municipal del Ayuntamiento ;

Constitucional de Centro
Presente.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3854107 I 1 6

Asunto: lnvitación a Capacitación

'Villahermosa, 
Tabasco, 07 de julio de 2016
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Derivado de los compromisos establecidos en el erogr"* Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la SecretarÍa de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel.romer y fabiola.aquilar@secotab.qob.mx.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tam.yo Barrios
Secretaria de Contraloria
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En espera de contar
cordial saludo.

con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

La Titular PODEB EJECUiIVO
t)EL ESTADO OE TABASCO

luplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucin§flrSapf C0NIRAL0BIA
Secretaria de Conrraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P.

ernando Venancio Garcia Castro, Subsecretario de Auditoría
Ia Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

acción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Eiecuüvo del Estado
Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contraloría del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.P. Fernando V.nincio Garcfa Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa de l. Gest¡ón Públ¡ca. SECOTAB.

c.c.p. Lic. Danlel Romero Rosas.- Okector de Contraloría Soc¡al. SECOTAB'
c.c.p. Lic. Ricardo Albe4o Urrutia ohzrcontralor Municipal de centro.
C.c.p. Arch¡voiMlnutário //
Lci. y N4.A.P.P.'rvccil-rc'on*Qq{narltc'§¡Ricsm'
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.q t::;?F-TARIA
C. Javier May Rodríguez

Oficio No. SC/SAG P/DGS/3855107 l'l 6
Asunto: Invitación a Capacitac¡ón

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

SE0HF.TARIA nr fSitTfi Al"Ü fj I ti #-s
tllsL: ffi''M1i"'Presidente Municipal del Ayuntamiento ,

Constitucional de Comalcalco
Presente.

rmpromisos eétabtec,d"¡f é't¡fii d*I;flI.'inrr, de rrabajo ,ror, ,o,u
que la SecretarÍa a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Cqmisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a firi de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una seryidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloria Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos

tab.oob. mx y fabiola.aquilar@secotab.qob. mx.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 :

www. secotab.gob.mx
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En espera de contar con su val¡osa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.
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de la Gestión Pública. SECOTAB.

suplencia por ausencia de Ia LC.P. Y MA.P. Lucina Tamayo
Secretaria de Contralorla, firma el L.C.P. y M.AP.P

rnando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

acción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado
Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contraloría del estado.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando \rlnrncio Garcla Castro.' Subsecretar¡o do Auditorfa
C.c.p. Lic. Oan¡el Romero Rosas.- Dlrccbr de Contralorfa Social. SECOTAB.
C.c.p. L.C.P. Selv¡l¡o Arias Vázquez.- ContFlor MuniciPal de Comalcalco.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3856/07/1 6
Asunto: Invitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de !016

ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control interna.

El errento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
h,¡rario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de Ia Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del dÍa).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la

irección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los cor[gos electrónicos
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gl §e¿'&e-ta Comisión PermanenteEn ese sentido y conforme a los acftp\(ési-topado§ie,Igl §-eIglQ-e*[a Comisión Permanente

de Ccntralores Estado - Municiobs.-mE es-^oratii..áxlender,,üaninvitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a'§'q?§g,",irñ""piÉ?sffitffi"á^fin d" que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloríf SüCial éh lo§'pro§iamas federalizados que puedan

m,ten

Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que ia Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
perscnal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del §iistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales ygtpgp§fpfl§fH{ÑtbTBÓt{lé{lFrogramas Federales de
Desarrollc¡ social, :A:1,"^?1:1r:^H$l3ellas Fqry',1T§§ffiromoción, operación y
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con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasron para enviarle un
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suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo

Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P

Venancio García Castro, Subsecretario de Auditorla
la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

cción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
de la Secretarfa de Contralorfa del estado.

C.c.p.L.C.p. y M.A.p.p.FernandoVen¡nc¡oGarcfaCastro.-SubsecretariodeAud¡torfa de¡aGestiónPública.SECOTAB.
C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- Etarector do Contraloría Social. SECOTAB.
C.c.p. L.C.P. Juan José custod¡o.- Contralor Munic¡pa¡ do Cunduacán.
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Asunto: lnvitación a Capacitación
Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016
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Profr. Manuela del Pilar Ríos López
Presidenta Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Emiliano Zapata
Presente.

-... ,-)

Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H, Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo Iunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel.romero@secotab.qob.mx y fabiola.aquilar@secotab.qob.mx.,,"-:,,t,, il L,ili;. ' . ,
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En espera de
cordial saludo.

contar con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

La Titular PODER EJECUTIVO

ESTAOO OE TABASCO

por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina{lltn{ó C0Nf RAL0RIA
Secretaria de Contralorfa, firma el L.C.P. y M.A.P.P

rnando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

XM, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
Interior de Ia Secretaría de Contraloría del estado.
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando V.ncnc¡o Garc¡a Castro.' Subsecretario de Auditorla
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.' Director de Contralorla Social. SECOTAB.

c.c.p. LC.P. Jorge Alberto Falcón Pareti- Contralor Mun¡cipal de Emiliano Zapata.

c.c.p. Archivo/Minutario / )
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3858/07/1 6
Asunto: lnvitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

personal de dicha Dependencia inrpartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Serv¡dores
Públiccs de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Prograrnas Feclerales de
Desar¡ollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operar;ión v
Seguinriento de la Contraloría Social.

En ese sentido y confornne a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación ai Contralor
Municipal del H. Ayuntarniento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntarniento y den seguimiento como instancia de Confrol !nterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, e¡r
horarto de 10.00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo'de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

.$Ñ

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a

irección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext.
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con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión Para enviarle un
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La Titular
En suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L'C.P. y M.A'P.P.

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
de la Gestión Publica, con fundamento en e[ artículo 12,

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artÍculo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Vananclo Garcfa Castro.. Subsocretarlo de Audltorla ds la Gestlón Públlca. SECOTAB

C.c.p. Lic. Oaálel Romero Rosas.' OlDctor de Contralorfa Soclal. SECOTAB'
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3859/07/1 6

Asunto: Invitación a Capacitac¡ón
Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

Profra. Esperanza Méndez Yázquez

Presente.

Derivado de los compronliso§-eFH Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi-c¡ Secretaría de la Función Priblica,
personal de dicha
del Sistema lnformático dé

ffiná;'An'HffiCtr6 Estado la "Capacitación a Usuarios
oría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidc¡res

Pttblicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales oe
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer ias actividades de Promoción, Cperación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerclos tomados en el seno de la Comisión Perrnanerrte
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contraior
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas feileralizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instanbia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómpr,rto de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

$gradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
da n iel. ron¡ero@secotab.qob. mX y fabiola. agu ilar@secotab.qob. mx.

ss\k§§hr$
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba
Iel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamryo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un
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la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

XVt, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento

Interior de la Secretarla de Contraloría del estado.
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c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando V.nancio Garcla Castro.' Subsecretario de Aud¡toría
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3860/07/1 6

Asunto: lnvitación a Capacitac¡ón
Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instáncias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a,fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad sin, Zona de la
Cultura, Col, Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel. romero@secotab.qob. mx y fabiola.aguilar@secotab.qob. mx
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En espera de contar con su valiosa colaboración,
cordial saludo.

"2016, Año del Nuevo
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aprovecho la ocasión para enviarle un

Gobierno del
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Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx

C.c.p. Archivo/iiinuttrlo
LCP. y M.A.P.P.'FVGC/L|C'DR

Prol. de Paseo Tabasco Noi I so+l
Tel. 3.10.47.80
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3861 107 I 1 6
Asunto: lnvitación a Capacitac¡ón

:r §- i\:ji5 e

=-r..:\

Villaherposa, Tabasco, 07 de juL¡¡rie-2

R¡cñros Átl",Ií
!.lJ!l,rw, /':,f*{*d*':l' i

i

Profra. Ana Lilia Díaz Zubieta i
Presidenta Municipal del Ayuntamiento.

Presente. uuo

Derivadc de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y tvlunicipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin

fiHAI_8R|Aconocimientos en materia de Contraloría Social en los programas
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como insta

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio
horariode 10:00 a 15:00 hrs., en lassalas dos y tres de la Direccióf d¿€ót
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Unive§l¿B§ryñ EAAUDITORiA
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se ane*tfi¿rü¿ffiilldfU¡eúAltCn

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos

secotab.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Iel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wwl¡lr. secotab.gob.mx

I
i

rq

y fabiola.aquilar@secotab.gob.mx.
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En espera de contar
cordial saludo.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tam.yo Barrios
Secreta¡a de Contraloria
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con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

*.i7^§
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La Titular

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
de la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

acción XVl, de la Ley Orgánica del Poder E.iecutivo del Estado

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del estado.

POOER EJECUT'VO
por ausencia de ta L-c.p- y M.A.p. Lucina TamayoEL ESIA00 uE IABAic0

:':-':::::-':"-:,11'-j:""xlli4"T:1,li"l;:';"va*#"lsRrA. 0e coruranronrn

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vcnanc¡o García Castro.' Subsecretario de Auditoría
C.c.p. L¡c. Dan¡el Romero Rosas.- Dlreclor de Contralorla Social' SEGOTAB'

c.c.p. L.C.P. Simiona Gómez Ríos.' Contlor Mun¡c¡pal de Jonuta'
C.c.p. Archivo/Mlnutario s - // \
LCi. y M.A.P.P.',FVGC/LIC',DRRvLlcqlAA/Llc'sPP/c\m'

i \ r \
Prol. de Paseo Tabasco No. I SO+, Tabasc{\OOO

Tel.3.1 0.47.80 \ 
\

Villahermosa, Tabasco, México w

wwlrt. se(otab.gob.mx

de la cestión Públ¡ca. SECOTAB.



"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Goblerno del i

EstadodaTahasco !

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secret¿ri¿ de Coñtralor¡a

W
:,J

Tabasco
carrb¡¿ (ontigo

m Ayt.tN;AntIEt'tI00Et¡AcuspAllAIABASr.
nm{qúio

2016.2018

M.V.Z. José Eduardo Roliiosa- rre

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3862107 I 16
Asunto: lnvitación a Capacitac¡ón

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 20160t;a3 8*s*,
I 3 iUL. 2016

t m ü § ffi f; P,Y..kM*,, .,*f "ffi ,#;Í:PRESIDENCIA MUNI

trÍ .»rrtrlÍAl'1,illIu
a',¡i¡rt'{ I
t: .'. t ,/.: j ,

Wl -:1/
!vr. v.¿. .jose Eouaroo Ko¿l¡os+ttÉ¡lTNt@i
Presidente M u n icipal de!,Ayu nfann-'lénto
CorrstitucionaldeMacusp,i$a'- i 5 j",: .. t hfi1;,il§klii,JW

u '-; '''-i -,::- n r rnlTl]'i,A1j i-'-jffi,l, 
nnrrr de Trabajo (pAT) 2.016l.;ei'iva do cJe los .o*pro, ñU§.!étr$'

que la §iecretaria a mi cargo"fieñe convenido con la Secretaría de la Función Pútllica,
personal de dicha Dependencia impai'trrá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servicjores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrolio sociai, con el cbjetivo cle fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanerrte
cie Cotttralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contraior
Municii:al del H. Ayuntanriento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
canocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
sei" e'.iecutados por ese Ayuntanrento y den seguimiento como instáncia de Controi ¡nterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de ante¡nano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los sigrtientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección oe Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
t1 a n i e I . ro m e Lo @ se cota b " 

g:¡ b."CIX y fabiA.l a . aq u i iéI@ secotaL

T=§ff;}-.,is,:;
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para env¡arle unEn espera de contar Con Su Valiosa colaboraciÓn, aprovecho la ocasión

cordial saludo.

La Titular
,.r"lfl EJEcuIyo,,11f'#lq;;l,ilf,,,

s¡,A oE cóñ;í,drlÍ
suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P'

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
de Ia Gestión Publica, con fundamento en el artfculo l'2,

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento

Interior de la Secretarfa de Contraloría del estado,

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Ven.nc¡o Garcfa Castro.- Subsecretario da Aud¡torfa de la Gestión Pública. SECOTAB.

C.c.i. t-ic. Dañ¡el Romero Rosas.' Dlroctor de Contraloría Soclal SECOTAB'

C.c.p. t-.C.e. Yoly Cecil¡a López Carer¡" Contralor Mun¡cipal de Macuspana'
C.c.p. ArchivorMinutrrlo C. / I
Lci. y M.A.P.P.' rvocrt-tc'onnil§(hAA/Ll(sPP/csm-

/\ \
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Ta\kco 2000

Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México

www. §e(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3863/07/1 6

Asunto: lnvitación a Capacitac¡ón
Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

"';r.,.,r^-,-,.*.y' I I '

Lic. Francisco López Álvare¡z
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca
Presente.

Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene conven¡do con Ia Secretaría de la Función Pública,
persclnal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
de! §istema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrcllo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seggrníiento de la Contraloría Social.

/
, En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisién Permanente

de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados pcr ese Ayuntamiento y den seguimiento como instáncia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel. romero@secotab.qob.mx y fabiola.

$-mrff*Jo
Eupita tosca

)
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I
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasro 2000
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T.mayo Barrios
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"2016, Año del Nuevo'
Sistema de Justicia Penal"

ocasión para enviarle unEn espera de contar con su valiosa colaborac¡ón, aprovecho la
cordial saludo.

La Titular

ncia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo

íós, Secretaria de Contralorfa, firma el L.C'P. y M.A.P P.

nando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorfa
de la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contralorfa del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venanc¡o Garcla Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la Géstión Públ¡c¡' SECOTAB.

c.c.p. Lic. DaÁ¡el Romero Rosas.- Orectp| de Contralorfa Social' SEcOTAB'
c.c.p. t-.c.e. Jesús López eererq¡Cong/tor Mun¡cipal de Nacajuca'

C.c.p. ArchivorM¡nut¡rlo t\/
LcP. y M.A.P.P.',FVGc/Llc',DRR|/Llc'rl«\/Llc'TP/csm'/\J
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tatiá\co 2000

Tel. 3.10.47.80 'J
Villahermosa, Tabasco, México
wrñrw. se(otab.gob.mx

PODEB EJECUIIVO
DEL ESIAOO OI TASASCO
SRIA. OE CONIBALOBIA
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Dr. Bernardo Barrada Ruiz
Presidente Municipal del Ay
Constiiucional de Paraíso
Presente.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gcb.mx
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I

qlre la S:ecretaría a mi cargo tlene conven¡do con la Secretaría de la [:unción Pút¡lica,
persona¡ cie dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del §istema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Prihlicos Ce instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
üesai'rollo soc¡al, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Cperación y
Seguir"niento de la Contraloría Social.

En r,-:$e serrtido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante. a fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
sei ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próxirno lunes 18 de julio del presente año, en
horariode 10:00 a 15:00 hrs., en lassalas dos y tres de la Dirección de Cómputo de Ia
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultu¡'a, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orcien del dÍa).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefórrica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel. rornero@secotab.qob. mx y fablola.agu ilar@secotab. qob. mx
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enviarle unEn espera de contar con su val¡osa colaboración, aprovecho la ocasión para

cordial saludo.
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La Titular

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

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditorla
de Ia Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

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

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando VGnanc¡o García Castro-. Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB,
C.c.p. Lic. Oaniet Romero Rosas.- Dkecior, de Contralorla Soc¡al. SECOTAB.
c.c.p. Lic. Luis Alberto Pérez de la Cruz.-fontralor Municipal de Paraíso.
C.c.p. ArchivorMlrutlrb .- / / ,
LcP. y M.A.P.P.'FvGc/Llc'oRRvLlÜY{rut§ppl"..'/\J
Prol. de PaseoTabasco No.1504,Taha\co 2000

Tel. 3.1 0.47.80 \J

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3865/0711 6
Asunto: lnvitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

I
I

/
I

i

,t,' -,¡},-' -:.'-''.,.,.*tront¡.
\:.- _.^o1i1 1,' .-_.rt-i\

I n g . et'. i'l:Nfuññne$ñHñ jie t,*t"; o
iilá§j"iliá'ü*qffi e".-F:rrrT§irJ('iffi trmiento
Constitucional de Tacotalpa
Presente.

Derivado de los compromisos establecidos en el
que la Secretaría a mi cargo tiene convenidb con la Secretaría de la Función Pública,
persor¡al de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del §istema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Pyblic,cs de instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conl'orme a los acuerdos tcmados en el seno de la Comisión Permanente
rle Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplíe sus
ccnccimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puecian
ser eiecutados por ese Ayuntarniento y den seguimiento como instancia de Contrcl lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo Iunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónorna de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agracteciettdo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
ento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la

Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025. o a los correos electrónicos
daniel.r'omerg@sec y fabiola.aquilar@secóiab.qob.mx,.
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En espera de contar
cordial saludo.

con su val¡osa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

La Titular

por ausencia de la LC.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo
ios, Secretana de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P.

ndo Venancio García Casrro, Subsecretario de Auditoría
la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

fracción XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.P. Fernando Ycn.ncio Garcfa Castro.- Subs€cretarlo de Auditorla de la Gestión Pública. SECOTAB'

c-c.p. tlc. Dan¡el Romero Rosas.- tl'ector do contralorfa Social. SECOTAB.

C.c.p. L.C.P. Homero López Carbal!a.' CPntralor Mun¡cipal de Tacotalpa.
C.c.p. Archivoltlni*úlo "r I f
LcP y M.A.P.P.' FVGc/Llc'DRRTU{/,AA/L|CTP,csm'
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Tel. 3.10.47.80 \J
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Derivado de los comprornisos establecidr¡s en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitacién a Usuarios
clel Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Púl¡llcos rle instancias Estatales y Municipales ejecutoras de Programas Federales de
Desarroilo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguinrrento de la Contraloría Social.

f,i ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
¡/ ae Contralcres Estado - Municipios, me es grato extender la invitaiión al Contralor

Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, a fin de que amplÍe su$
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados ¡ or ese Ayuntamiento y den seguirniento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes l8 de julio del presente año, en
horarie de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Córnputo de la
Uni'¡ersidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de anternano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía teiefónica a la
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 fi 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
daniel. romero@secotab.gob.¡nx y fabiola.aquilar@secotab.qob.mx.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y Má.P. Lucina
Tamayo lrrrlos
Secret¿ri¿ de Contralori¡

@
Tabasco
camb¡a contigo

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

En espera de contar con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

La Titular
luplencia por ausencia de Ia L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo

ios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P.
PODER EJEOUTIVO

DEL ESTADO OE TABASCO

SRIA. DE CONTT]ALOBIA

rnando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de AuditorÍa

acción XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
lnterior de Ia SecretarÍa de Contraloría del estado.

Prol. de Paseo Tabasco No.

Tel. 3.1 O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

l rww. secotab.gob.mx

e Ia Gestión Publica, con fundamento en el artículo l'2,

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Yenrnc¡o García Casuo.- Subsecretario de Auditorla de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.

c.c.p. Lic. Dañ¡el Romero Rosas.- Clrector de Contralorla Soc¡al. SECOTAB'
c.c.p. Lic. Javier Álvarez Osorio.'ContralPr Mun¡cipal de Teapa'

C.aBúr€ltivo/M inutario
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3867 107 I 16
Asunto: Invitación a Capacitación

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2016

lng. Francisco Ramón Abreu Vela
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Tenosique
Presente.

,DO
Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sislema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores

lo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y

uimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido y conforme a los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Permanente
de Contralores Estado - Municipios, me es grato extender la, invitación al Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento a su cargo o un representante, á fin de que amplíe sus
conocimientos en materia de Contraloría Social en los programas federalizados que puedan
ser ejecutados por ese Ayuntamiento y den seguimiento como instancia de Control lnterna.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de Ia
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmepiq{r.de,la. asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servldofá,"víá telefónioáal-{a'',
Dirección de ContralorÍa Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, ota"'los correos electrónicos

a n iel. romero@secotab.qob. mx y fabiola. aq u ilar@secotab. qob. mxi

I

'. .¡;t j -. ,., ./ ¡lt_+ffu tt.y i: rl;ir:', .; . h
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

En espera de contar con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

La Titular

ffi
§.ts,$P

':#jr,'l,lttltlllIencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A'P. Lucina Tamayo

Secretaria de Contraloría, firma el L'C.P. y M.A.P.P.

Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
la Gestión Publica, con fundamento en el artículo 12,

n XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

abasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento

Interior de la Secretarfa de Contraloría del estado.

C.c.p, L.C.p. y M.A.p.p. Fernando VGnanc¡o Garcla Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca' SECOTAB.

c.c.b. L¡c. Daniel Romero Rosas.- Dkecto-r de Contralorfa Soc¡al' SECOTAB'

¿:;;: Li;. ¡r¡iguer Ánger oe Jesús PE firltina.' contralor Mun¡c¡pal de Tenosique'

C.c.p. Archivo/Minutario §\ /,, \
Lci. y M.A.P.P.'FVGc/Lrc'DRR/LX'.§""..'

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Taba\co 2000

Tel. 3.10.47.80 ' J

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

SC/SAG P/DCAP/3870 I 07 I2O 1 6

li t-r r' .'i ; í *,:ir ?' q)D
üifr': t1i !; n I Asunto: Seenvíasolventacióndel Pliegode
i :1, I ij j'jl, ¿üi6 | i,t uA -2 +?ft4 observaciones No. Po1492t2015
1fl,,, : ; iUlf-) de laAuditoría No.794, Ejercicio
[- 'l r,.. t i , .; r".': / \ 1^ ZO13
li;o1'". ;i - i.,t: j-,:- \/ \ '
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STTHETARIN OE l]OiITRALOHIñ

Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2010

Lic. Aldo Gerardo MartinezÉómez
Director General de Resppísabilidades a los

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención su oficio No. DGRRFEM-D-3520/16
referente al Pliego de observaciones No. PO1492120'15 con clave No. l3-A-27OOO-14-OZ}4-
06-004, donde solicita las acciones tendientes a la solventación del pliego
relacionado con la Auditoría número 794, de tipo ,,Financiera y dyA iento (con

actones,

Enfoque de Desempeño)", denominada "Recursos del Fondo para los
Servicios de Salud" Guenta Pública 2013 practicada por á Auditoría Superior de la
Federación, se remite documentación recibida por la ría de Salud, misma que se
detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y form establecidos por esa Auditoría
Superior, y en su caso se realice el trl considere pertinente,

Sin otro particul reiterarle la seg mis distinguidas
consider

ñe§gt il§auilruaues a tos 1,. ..ii.

Recursos Federales gr€stados y Municipios /"* , t :,1 i B i'J rj .,'..' ,

de la AuditorÍa Supefor de la Federación [¡--i :,"i5:jll.ll?., ; .',

Edificio Coyoacán, Avenida Coyoacán No. 150'f Fl . ."',,,," ,n,^ !- ,l
colonia del Valle centro, Delegación Benito Juárez \i), ]. '..',i#;,ii i:' oi,"j
Uolonla del Valle Uentro, Delegac¡on Benito Juárez ie1 | I rul-' curu !'---1

c'P' 03100' México' D'F rl1 -'r"i-cl0ilDEc0rr'¡üL '¡-*o'
Presente. :,,i* '1r)Rraoutsilc^{:ir'

con fundamento en tos artícutos 37 fracciones l, vlt, xt y xxv o" l" lüórk nísñ:íílfl ,jlel
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretañá-údtíntraloría

Lariturar l,ti'{i:,árffi:,
suplencia por ausencia de la L.C.P. y ¡/.A.p. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de

ContralorÍa, f¡rma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro Subsecretario de
Auditoría de la Gestión Públi€, con fundamento en el articulo 12 lracc¡ón XVI de la Ley
prgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, sn concordancia con el articulo 31 dál

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado

,\\ /
Lic. Salim Arturo Orci rf,)|aña.- AuOitor Especiat O"r{uráFederalizado de ta A.S.F
lng. José Pilar Jesús Tristán Tores.- Director G enerd(dyÑdtloria a los Recursos I// lng. José Pilar Jesús Tristán Tones.- Director G enerd(4¡rÑotloría a los Recursos Federates Transfeíd{/ 
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C.P. Alfonso García Fernández
Director General de AuditoríaF'twlnciera Federal "B" de la
Auditoría Superior de la FqXéÍación
Edificio Coyoacán, Ave,rúda Coyoacán No. 1501
Colonia del Valle Cgrfrro, Delegación Benito Juárez
C.P.03100, Méxióo, D.F

Asunto: Se envía solventación del Pliego de
Observaciones No. 21712015 de la
Auditoría No. 186, Ejercicio 2013

Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2016

'iilld#.t¡sli§

Lo anterior, a fin
Superior, y en su

Sin otro particu
consr

Llc. Victor José
C.P, Juan Javier

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel, 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de cumplir en tiempo y forma plazos establecidos por esa Auditoría
caso se realice eltrámite

terarle la mis distinguidas

' g'q
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Presente.

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

Gasto Público, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGR/B/83/331112015 referente al Pliego
de observaciones No. 21712015 con clave No. 13-0-12L00-02-0186-06-002, donde solicíta las
acciones tendientes a la solventación del pliego de observaciones, ionado con la
Auditoría No. 186, de tipo Financiera y de Cumplimiento, d inada "Programa

a Superior de laReducción de !a Mortalidad Materna" practicada por esa
Federación, se remite documentación recibida por la
detalla en el Anexo No. 01.

a de Salud, misma que se
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r¡c. ¡PtFffiüÉfu'Fni itñie Castro
Coordinador de Asesores
Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 Bt 2tO7 t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasoo a 0g de Julio del 2O16.

Con Ia finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la AdministraciónPública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37fracciones l, XI, XV y XXXII de la Ley orgánica del poder e¡ecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo medianté el Jual se establecen las Normas Generales deControl .lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento 
-y 

de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un coordihador ie Control lnterno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
:"i:.::^,1tj_"T_", 3 presente 

- 
invitación para que aéistan a ta capacitación dev-ruv¡sv¡vtl vE"Metodología del Modelo de Administracibn de Riesgos en 6'-¡¿,rr.o del ModeloEstatal control lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Julio ¿iñ¿;rff;no, 

"on 
un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del eutaitáriffi';;;" tnternacional de

#:$:.¿:.lorrfn'"oanza 
(c IVE) ub icad o en Aven id ; yñr"ia^o é7Ñ' óolon ia M ag isteriá t,

I::::!^:ll'..::::_ol:ha capacitación selVrloglaa por er Lic. David otvera Romero,t:-of 
'::f^",1, *l:y:pl de Aseso *2fuF*"t*^ de ta rrn"üí pil',1",'i"i]',i

, controt.iilrusry ob.mx.

**i*i##"W\'ffiryS''.ffiG )r@
, i"ü+¿AEtiRi;?.¿*"H
J _L]E_LA qesrrO{r puEli_rc
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P. O Ll il Ir. E"I ::C LjTI'J O
suplencia, en ausencia de LC.p. y MJq..p, Lt
a el L.C-P. y Má.P.P. Ferna¡do Venancio

'-ñW:iHHÍ'i:"+;"":i::3iTxI:.",*il::l':,*lIüSp&*1US*Tj 
r:t{:,""."JJ# nr.r- i.si,.,.r-'¡c Dlr i.Bl:gc
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\ Tel.3.1O.47.AO

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 g7gt|7 t2016
obre Control

lnterno Riesgos
Villahermosa

"2016, Año del Nuevo Sistemaq 
de Justicia Penal"

del 2016. r../
\¡1/orLul 

t"

ll,F
Coordinador General de Comunicación Social
y Relaciones Públicas
Presente

con la finalidad de promover e instaurar ta cuttura o" contro'iY{éffi8l§[É)úministración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artícm fracción lX y 37
fracciones l, XI, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lai Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; det cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que asistan a lj. capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de F.iesg o" "n/Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio d,etpresgleaño, con un horariode
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorifiel Centü lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Urú ad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación se ida por el Lic. David OIvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores ría de la F ón Pública, por Ioque le solicito instruya al personql para que asi capacitación y
confirmen su asistencia , control.i .mx.

para enviarle u

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Centro lnternacional de
S/N Colonia Magisterial,

,-.'uttrrt I I tiu L[jLt_l,Lti viilahermosa, rffiIpr6,
4os2g- 

*rt=!-*a.c Ho tlE LA I t""§EfÑ-e-És;'9*.,e¡tstir' 
-, r i

Lic. OscaroenténZÉheqnra I r:lÉl-_,fiil - \ ..,.!:i\ lli ii;
Representante del Pdier Ejecutivo del I i ili\ t, ^, ,,,, 1n1R t il I 

\iGobiernodeTabascoen laCiudaddeMéxico 1 \ :1\ i Lt JUL ¿u'",i\iiJ,,
P rese nte 1 !\\\\L---rr-lr*-llii--',r'-:)

i li Ut--jY],-'-ñ'urriQl BREs

\ ot¡"¡o No. sc/sAcp/Dcc/3 87 4to7 tzo16
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

i i i\ \1.,Y¿,r'*nrRnl¡:nrs
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de ContrJqfrtStqB'SlHsGBl¡tiBtración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artfculñ- 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del' Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicadoen el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Gontrol lnterno, un Auxiliar de
Gontrol lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende Ia presente invitación para que asistan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de el Marco del Modelo

año, con un horario deEstatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio d
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Aven
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación at
Coordinador y Supervisor de
que le solicito instruya al
confirmen su asi

Sin otro particu

por el Lic. David Olvera Romero,

it6rio del
niversidad

,,;gfruf,"-'i-í'l-g;..-{ *t:l¡{,
de Contraloría del Estado. 

- S$ X\

ü0N1tx% 
"-§

§1Í**:{**,,tm"*§""**"*"':HTel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r r!r,w. secotab.gob.mx
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i !.C.P. 
y M.A.P. Lucina _ .Y "2016,4ño det Nuevo Sistema

- CobLr-no del \ Tamayo Barrios
Estado de Tabasco r Secretaria de Contraloria

ierno del 'lr ramayo Barrios TabaSCO de Justicia penat,,
) oe laDasco I Secretaria de Contraloria cambia contigo

$ryry¡ :_f!(ijii:li':'' (o,h p nJo,to
Ií$il't r'¡.r¡i I i i 14Ii' -i.,,l í$i1", 'i.',1 I - jl "r t¡

f t! ^^.^' 
'l t d rt oficio No. sc/sAcp/Dcc/3gzstott2o16

t p' I ii ilJi-. ¿ulil t,t,¡ lJoq"l,l Asunto: capacitación sobre control
Ut"U.u...,:-.[,l-,ü,-,.,,,',,,,.^^,|*H*'ffiie^s^9G

Control .lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco',, mismo que fuepublicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento 
-y 

de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador ie Control tnterno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que al¡stan a ,9 capacitación de

'oH;-";,.1*; ;;',ñ l;"t 1. vittanerrygS$5ffiffit 2016.)r:.rr-i:iL-r\ i=UTJSECRETARIAúEñU-OIióC 5f:t;RF:TARl,f,r i ._--DE_!4CjEST|óN eúerrcÁ
Lic. Franéisóo |ván Gonzátez García I i-¡ f-JA¡
Secretario Particular del C. Gobernador
Presente

confirmen su asi aSpn«eleqt6Dj¿6, co n tro t. i niáüs<@gñhibr Ab\ h+"\' \', I
Sin otro particular) ión para enviarle

PúblicaEstatalydeconformidadconloestablecidb"eii;á;
fraccionesl,Xl,XVyXXXlldelaLeyorgán¡"ao@odeIEstadode
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediantL el óual se establecen las Normas Generales de

"Metodología del Modelo de Administración de'niesgo"lnffvlarco del ModeloEstatal Control lnterno (MEMIcl)" el día 21 de Julio aet-presfierná, .on un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del AuditorijÁl c*t. lnternacional devinculación y Enseñanza (crVE) ubicado en Avenida uvrrrrJL¡raur(JrI y E'tr§etlanza (ulvtr) uDlcado en Avenida UgMersidad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad. ,/

Noomitoseñalarquedichacapacitaciónserá¡nffiorelLic.David
coordinador y supervisor de Ases oreg;t@retaría de Lq r+reoárlria$Ll[lfi;;iJque le solicito instruya a,t persoy¡-r{^gr46 para q¡qg6É8}F*,'?üh"---frffiEei,ü ;

\lüLq*\\ ,i

''§rt"*W1en.1u:ercra_de,:3,r,,1y:rr,"_",.!§'frri+[ñr;ffi
\\\ \-')"T-{ilttP"§-'.$ t,.iij'\, ,Y !-.,.:¿,.r-- y,Hf"oErll]l

La Titular suBsEcR
--r\t<r"

'ii;:-i, '','::": ,,, ñ[$¡Í'ffi1;l,xt*;mr"lt,"nii]itiilÉ"'trT:;1ffiff[lii].'l'fillíí* ,.. ,...:r<i Ejqcr ,'ii'','C,(}',.'ffi::iTj#ffi:::#::.:,:1f:,.,1?,-Iii:il#i'JiIr,#::ti:,.","xx,,'',;;;Íilil.::l,

*ffi,-),-,. ;; ffi,§tri.iil'irffi {,, "::::' 

e-c'ó'rr' ^L"R 
A

C.c.p. Lic. Enrtque Cat y Mayor euiroz._ o¡rectár jeñei
c.c.p. Archivo/Minutario n lrsos finffi.9s v pqnt+ilidndly ccüüitüaot oe Qor1ful l['terno. Para su conocimtento.

i+§i,ff¿ffi'^rr,zbT*á"1%:rÜd*f\ 
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- !o.bie.rn3 g"¡ \ Tamayo Barrios
Estado ¿" rG8amó mwrnuo$ulmco

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

§d
Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

David Olvera Romero,
Función Pública, por lo

,SqsEcREtABlltÉryS#t
fi sl lü I oficioNo.Sc/SAcp/Dcc/3it6tott2o16
fiffi | ' "i'' lE I Asunto: Gapacitación sobre control

fr HFurrrd q#,,,,ur,uJff""Jl:,:*1Tj:xlx:",1f;"['ff.',";fr f,tr t, I IJ I t, §F Viilqf¡qr¡nosa, Tabasco a 08 de Jutio det 2016.

r-¡c rranc?§stAJJtgr".§rt§fi9§1ffi,l3. ' 
, i::lry:,T#[PJ]T »,,¿"1 rLic. Franii§86td5B tre'ráltEH8áiüüéz ,i ,) ,u, ,'t ¡ll J'u'^:,i'§ No{o I t

SecretarioTécnico , ,- 't"[t{ ltpresente uo 
,, ¿,3itil,,2016 ]it 15..25

,, i,_l ,__' .l _, f ,"r.i i t lk
con la finalidad de promover e instau rar ra curturqJÍb¡§qntrourrxeraqén Ia Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo estable§dos&95<Sa,trauui-iz fracción lx y 37fracciones l, Xl, XV y Xxxll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Jual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo qre tuápublicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3'segundápárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador ie Control tnterno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que aé¡stan a ta capacitación de"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del ModeloEstatal Control lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Julio del [re¡ente año, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del euaitoffiil ó";il tnternacional devinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenid 

^ 
gr6"r"ii^o élÑ'Coronia Magisteriat,

de ésta Ciudad. ./
No omito señalar que dicha capacitación se
Coordinador y Supervisor de AsesoresZ
que le solicito instruya 4
confirmen su asi

Vil lahermosa, Ta basco, México
wwvy. secotab.gob.mx

a por el Lic.
ría de Ia

{HxeE'§X"'
\o¡rctniz'r i



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

Estado de Tabasco

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

Sin otro particu* n para enviarle u nÉé{Ufát€alúifol,*f^\

12 iUL 201[ il{lilw ',,\q-.'r ,, ¡',

I?FIIilION DE CONI
f oMtGn

LCPyMAP,LTBiLCPyMAPP,FVGC/1CP,y1.4.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba
Te1.3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

No omito señalar que d¡cha capacitación seráy{artida por el Lic. David olvLra Romero,
9,:^"11,::Í:,lr,3yt:l¡::l_deAsesor".gÁry*retaría de ra Función púb!¡ca, ñ; Éque le solicito instruya al personat a sy§aryffara que asistan a o¡üü;;;;;üJñ;
confirmen su asistencia al correo deeÑit"oitrol inia',,..6r4:^;i*§I';X---"-"'"' '

ícontrol.interno@sqq

-- 
YllI'3[9!3lt§-Y$rgP'u',fecho la {ay.óín'iara enviarle unop,riiiaisalúdo:,\\ ",

" .,isÉiEflTe"*?Hff:?\ i ,/ s.._r,h':l:;:- 
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cffiffi ffi #l#$t;¡i:**¡.¿T?k?I,"19

Lic. Juan José peralürr#ódil.i.ii [¡l i]i.liTFS
Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracci1n lX y 37fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo qr" frápublicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento.y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar decontro! lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, seruidores públlcos a losque se extiende la presente invitación para que a-=¡sán 

^ {.u[;ü;¿; ;;"Metodología del Modelo de Administración ue'niesg;;;"Kqarco det ModetoEstatal Control lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Jutio oetireg#íe áná, .on un horai.io de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auclitor¡Áá c-"niro lnternacional de
Y::,ft}!n1 Enseñanza (clVE) ubicado en Avenid 

^ 
igi6r"ia^o é7Ñ"óolonia Magisteriat,

r ,," \Oficio No. SC/SAGP/DCC/3877tO7t2016

i ll i \ \ Asunto: Capacitación sobre Gontrot
i il I I J lnterno y Administración de Riesgos
Itli$Qfrermosa, Tabasco a 08 de Jutio del ZOrc.

rpputEcho la



Gobierno del ;
Estado de Tabascó

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

Tllbasco
cambia cont¡go

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

coordinadorGenera¡ de Desarrotto i i¡. r'ii 13 JUL 2016 ll lli iil
Regional y Proyectos Estratésicos I ¡ i i il ltZ:p.n.r]lUip res e n te ln,nEcT¡o¡r DÉ co-N?R?T.onrs,

', ]-.} f

d 'l¡r',.! jpfre,rl

lit'.',I r,¡1'-..,. Oficio No. SC/SAGP/DCC/387810712016

i ? ilil nffi Asunto: Capacitación sobre Control
1..-.1''t:t:'^:r?-**:-.+r !-,!-1 ,. ! A!i .'rllkalÉññdVli
¡lrt[dffis§¿ffi

f*n de Riesgos
alülio del 20'16.i t-

IiLr

David Olvera Rornero,
Función Pública, por lo

ffiffiffiffi"oor,n,.,,.aciónCon la finalidad de promover e instaurar la cultuiádél
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y )üXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", ntismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su opoÉunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliar de
control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servid públicos a los
quc se extiende la presente invitación para que asistan a citación de
"Metodología del Modelo de ¡tdministración de Riesgos en. Marco del Modelc¡
Estatal Control lnterno (MEMlGl)" el día 21 de Julio del pre año, con un hoi"ario de
08:30 a 1§:00 horas en las instalaciones del Audito Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) r:bicado en Avenida U ad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será por el Lic.
Coordinador y Supervisor de Asesores ría de la
que le solicito instruya al personal o para que asistan ad citación y
confirmen su , contro

s i n ot ro n a rt i c u t a r \, o, 
" "no 

tyffi n "', ". r'f,l- ffimnff.a et ftl til\ffi*J# 
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hancio Garcla castro.- subsecretario de Auditoría de ra cestión púbrica. para ., *nffio [ ;lr:lilii:ffil
Contratergs y ,qomisarios. Para su conoc¡miento. A: AO V\ tCj de Admlniska-eión vcoordff f$ne fe oontrot tnterno. para su conlciSie¡[1. 20h- f t
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lnterno. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivc/Minutario k
LCPyMAP,LTB/LCPyMAPP,FVGC/LCP,yM.AUD,CCTuTIjga}J-

ili ii?l_llil 
rabasco No. 1 504, rab asco 2ooo t 

f
Villahermosa, Tabasco, México
r¡vww. se<otab,gob.mx

-t p{p o ntro I . i n te r n o @" 
":^"_t? e nlthm 

*.

p a ra e n v i ari:_iq 
ñflF qÉq.dora\ ñ

Ofic io No. SC/SAG P/DCC/3 87 I 107 12016
Asunto: Gapacitación sobre Gontrol
Interno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

COM

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaría de Contraloria
, , i,ili-'i"'jr\ \,
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I rl-t=- .;

de Contralorla del Estado.

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Públ¡ca. Para su conocim¡ento.

Lic. Beitín M¡i:aiiortrSfláfu uos
Secretario de Administración
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Gontrol lnterno, un Auxiliar de
Control interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que sc' extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en ef Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presenfaño, con un horario de
08:30 a 16;00 horas en las instalaciones del Auditorio d{Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicaclo en Avenida Unir4eáidad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores ría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a s ra que asistan a dicha capacitación y

,\\ t?
La Titular

enausenciadeL,C.P.yM.A.P.LucinaTamayoBarrios,SeretariaaeCoíialo-rfa,,,;:lj'-ll-

tiónPúbl¡ca,confundamentoenet artlolol2fracciónxvdelaLeyor#-nicádclPoaeráiecu+it¡q",:rl:,'lPf¡ilLi?. LrL
EstadodeTabasco.enconcordanciaconel artículo31 del Rechryghiohte.rjudgla-Qár.rarárrá a.,,=l l:c:AD,O i)

el L.c.P. y MA.P.P. Fernando venancio García C".,i*, Sub""á;,áli;A"dir",rá¡?aü'):1
l il t¡¡tr-h srr. EJ EcliT iv o

!3liiqZ§¿T.E áJ;sfi.¡ De rai-rAsco

y Finanzas

1 2 JíJL 2016



IF
ffi I l.c.p.y M.A.p. Lucina sd .2016, 

Año der Nuevo sistema
9:!¡:1ry-9:L ( ramayo Barrios TabaSCO de Justicia penal,,

Estado de
íÁ- i cambia contigo

t :il ( ii<É fARIA Llt= U(Jl\ I ñ¡\L\/^r^
¡r lásecnE-l'ARIA DE AUDlroFllA

I -'-*or ip. ér-s¡rór'¡ PJBJ-ct-
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ri 'riirirr:'!¡ir irrui 'l;'iliíii'íililr

sec reta-ri ó u.c@s po rtespresente _.__r....¡vryv.rve 
ff I rili_ii1ü15

r¡ r':ñjrñ n ñ ar I oficio No. sc/sAcP/Dcc/3880t07t2016
i i i il ¡-- ll Il i I i I Asunto: Capacitación sobre Control
l:lii 13 .JUL 2016 ii llitll lnternoyAdm[njstresj_ó¡_Ce_Riessos

.üUtl-;51gl",l#*# l vi t ta ne rmosa' raoasffii,fltrlll9lfiflm;

rL.D{ _+_i. iir*s¡)il} i
tlQ19-{fr9Q?¡r,,rrr, i
l^-LV ., 

'7 
- i

3,?l,,,lti:illd:? .9 ", f 
r:l?y:_l e i nsta u ra r t a cu ttu ra d e c o ntro t t ntdrnrors r,ü Affifl

::ll:i:.,3,1,v 3:,.ollo.lyidad con. lo establecido en ros artrc.utosiá'il;lá;1lii1;'57lll1:
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley orgánica del poder Ejecutivo j"i'É"táiJ ;áTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Jual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que tuápublicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento 

_y 
de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliar deControl lnterno y et Auxiliar de Administración de Riesgos, se¡idores públicos a Iosque se extiende la presente invitación para que aé¡stan a la capacitación deYsrsv.¡qvtvtt v9"Metodología del Modelo de Administraci'ón de Riesgos en el lVprco del Modelo

de ésta Ciudad.

Estatal Contro! lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Julio deliresen te¿t, con un horario de08:30 a i6:00 horas en las instalaciones del Auditorio ¿"ñtii lnternacional de

Y:::,f":?n1 Enseñanza (clvE) ubicado en Avenid 
^ 

u,',i.Ñ¿é7Ñ"óoonia Masisteriat,

No omito señalar que dicha capacitación será
Coordinador y Supervisor de Asesores de
que le solicito instruya al personal a su
confirmen su asistencia al correo e

Sin otro pa
KTF§tr t



Gobierno del
es13do,{g;Ta!a-sqo

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
§e§¡ietaria de Contra loria

H
Thbasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 881 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 0B de Julio del 2016.

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

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2010; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la caficitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Mfico de! Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universiáad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

./
No omito señalar que dicha capacitación será impartida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la Sec de,la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su r,que :ásistan' a dicha capacitación y
confirmen su a ia al co cont¡"ol.intern o@secotab. g o b. mx.

Sin otro particular,
I

provecho Ia oeasión para enviarle un"bordriál saludo.

La Titular
suplencia,enausenciadeL.C.P.yMá.P.LuciraTamayoBarrios,SecretariadeConrralorfa, I'Of 'a];--l--CIi;l\,/O

elL.c},yM.A.P.P.FernardovenancloGarcfaca5tfo.subsecretariodeAuditorfadeIa,.-.-]...''-¡,
nPública,confundamentoenel artfculol2fracciónXvdelaLeyOrgánicadel PoderEjecutivo-)LL ---,- 1¡\*r(, .'* l.'ru; Jvv

:::::T1",#:1?1::, 
en concordancia con el articulo 31 del Reslamenro rnterior de la secrerarra SRl.l D.ü CCi..iTRA.LORIA
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Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico
y Turismo
Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3882107 12016
Asunto: Gapacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadó Oe
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Públíca del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores púbticos a
los que se extiende Ia presente invitación para que asistan a la capacitación de

il
rl
il
ll
¡

"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del_Modelo
Estatal Controt tnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, 

"ons.ñorario 
de

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centroñernacional de
Vinculación y Enseñanza (clvE) ubicado en Avenida Universidad olonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida r el Lic. David Olvera Romero,
Goordinador y Supervisor de Asesores de la ría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su cargo. ra que istan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electrónico o@secotab.go-b.gx.
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Con la finalidad de promover e instaurar la cultura Ue ContPdEl=Ug.gg$.enO^6.istración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artícuiós 

-12.fr'acción 
lX y 37

fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lai Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control Interno (MEMICI)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida universidad s/N nia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida pgr.{tic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la $ecrgfifia de la Función Pública, por tó
que le solicito instruya al personal a su cargo plágg9 asistan a dicha capacitación y
confirmensuasistenciaalcorreoeleclrÓnlco,yffiterno@secotab'gop.mx.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
cou-fña"¡ \ Tamayo Barrios

EstadodeTabasco i Secretariadecont¡eloria-* - .¿srbia contigo
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Con la finalidad de promover e instaurar la cultura d$UfrqropffieFrñnáif[HABtrfiffiótración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecids 6rl "lseW¿ffiffif9?+aooién lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabascb", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a tos
que se extiende la presente invitación para que asistan a ta capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en rco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni idad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será 'rp{artida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores dlla Sggretaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a sy'ixv>{ara que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asisten cia at c,orreo egl+@c":f*l?l"i
Sin otro partiqu.lar-.aprov6h o lafiarffi\ para e

rer.3.1o.47.8o ,.]üiRECGnóhl üEil{ERAL
Villahermosa'Tabasco' México "r:ff i.¡.pr\riii ilqrsrr.l,Actrr-iNvlrww. secotab.gob.mx
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Marln Bolón.- Directora General de Administración y Coordinadora de controt tnterno. para su conoc¡miento.

I z LCpyMAp'LrB/LCpyMApp'FVGC/LCp'yM.AUD'ccrM/isa 11Jt-iL 2016
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Recursos Naturaresv 
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con la finalidad de promover e instau rar ra curtura dá nios
PÚblica Estatal y de conformidad con lo establecido en los artícuios 12 fracción lX y 37
Í:::l"lt ],-xl,,,lv y,.xxxll.de la Ley orgáni.á-o"r poder r;"*t¡uo clet Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo meciiante el Jual se establecen las Normas Generales decontroi lnterno para la Administración Pública del rstaoo de Tabasco,,, rnismo que fuepublicado en ei Periódico oficial, Suplemento 7666 C, del 24 defebrero de 2016; del cualen su opoi'tunidad hice de su conocimiento.V de cuyo cumplimiento al artículo s's"jrnáopárrafo tuv'¡ a bien designar a un coordinador de control lnterno, un Auxiliar decontrol lnterno y el Auxiiiar de Adrninistración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación 

-para que asistan a la capacitación de
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No omito señalar que dicha capacitación será impa
Coordinador y Supervisor de Asesores de la Sc
que le solicito instruya al personal a suconfirmensuasisffi

{por el Lic. David Olvera Romero,
retaria de la Función pública, por lo*qC asistan a dicha capacitación y
l.interno@secotab.gob.mx.

Sin otro particular,
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enviarle un cordial saludo.
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Iffilt$ili,'xftr#'La Titular
firma el L,C.P, y MA.p.p. Fernando Venanclo Carcia Cas
Gestión Pública, con fundamento en e¡ artfculo 12 fracción XV
_del 

Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31
de Contralorla del Estado.

enancio GarcÍa Gastro.- Subsec¡,etá
orre Madrigal,- Directora de Contrak
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Sin otro part¡cular, rovecho la ocasión

suplencia, en ausencia de L.C.p. y Má.P.
el L.C.P. y M-A.P.P. Fernando Venancto

Púb¡ica, con fundamento en el artfalo 12
Estado de Tabasco. en concordarcia con el

Oficio No. SG/SAGP/DCC/3 gB6tO7 t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Vi I I a,.f q¡-1¡osa*T.a bas co +QE rt g Ju I i o d e I zo I a.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

vid Olvera Romero,
Función Pública, por lo

asistan a dicha capacitación y
rno@secotab.gob.mx.

Thbasco
cambia contigo
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Pública Estatal y de conformidad con lo establéc
F.^^^i^^^^ ¡ rzl v\r -- \r\r\rrr .t. lXy37
fracciones t, xt, XV y xxxil de ra Ley orgáñffi-rii.*refet 8EF ode
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante et cuát¡ qvqsevr es s,\yrr!¡rv Er ^uuEtuu tr¡eutartle et Cual sg*gslÉEllgtrEn.Iffij¡{€hma€_GgnefaleS de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero cle 2016; del cualen su opcrtunidad se hizo del conocimiento a la Secretaría de Gobierno y de cuyo
cutnplimiento al artículo 3 segundo párrafo se designó a un Goordinador de Controllnterno, un Auxiliar de Control Interno y el Auxiliár de Administración de Riesgos,
servidores públicos a los que se extiende la presente invitación para que asistan a Iacapacitacién de "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marcodel Modelo Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, conun horario de 08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro
lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N
Colonia Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida por el
coordinador y supervisor de Asesores de ta secretaría -dque le solicito instruya al personal a su cargo para
confirmen su asistencia al correo electrónico, óontrc*

La Titu

c cr{f.c.p. y M.A.p.p. Fernandttena¡
C fp, tJl. Aud. Cristeil det C. de lCTorre

Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

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

acional de
ia Magisterial,

el Lic. David Olvera Romero,
Pública, por lo
capac¡tación y
mx.

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 887 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

ln$Hm§A-tháaá rriuso Ramos 5i,;::5¿A';ARilB'¿Xñi!il;l ;l
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ii nPresente 

iir(lt.:15:r: jiiij
Con la finalidad de promover e instau

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones der Auditorio del
vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida Universidad
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será
Coordinador y Supervisor de Asesores de Ia de la Fu
que le solicito instruya al personal a su ca
confirmen su asi

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

Pública Estatal y de conformidad con
fracciones I, Xl, XV y XXXII de la Ley utivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportttnidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Contro! lnterno, un Auxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
qrle se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Moclelo
Estatal Control lnterno (MEM¡C|)" el día 21 de Julio del presente año, con-,1*n horario de

1 3 JUL 2016 i
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Finanzas

Con !a finalidad de promover e instaurar la cultura de
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicadoen el Periódico Oficial, SuplementoT666 C, del 24de febrero de2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumpiimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a urn Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Contrcl lnterno y el Auxiliar de Adrninistración de R.iesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a Ia capacitación de
"lVletodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Gontrol lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario Ce

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternacir¡nal de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad SIJ'Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida p,or ál Lic.
Gocrdinador y Supervisor de Asesores de la Sec¡etaría de la
que le solicito instruya al personal a su cargo para qqe asistan
confirmen su a ia al correo electrónico

David Olvera Romero,
Función Pública, por lo
a dicha capacitación y
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\ \ Gestión Pública, con funCamento (
\Idel Esuco rie Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamr

de Contrálorfa del Estado.
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Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del

? ij1ii Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 889 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.! /-!,

\ '. 
'- 1-l::':- '."

\
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control tnterno, un Auxiliar de
Control Interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Coloni
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida por el Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de Ia Secreta la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su cargo para asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electrónico, co ntern o@secotab. gob. mx.

i, i I iijil.?01f

', ,i ,'.-, ,-li:-\\.,,";, tZ La\TitUlar

dÉl Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Contraloría del Estado.

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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XÜ*t*in::t;X,;;;;;;;"i;il;;"'.r 

*ii.,iü ái der Regrament-o Interior de r" s".."ü.?."')i{lA Ylr' :'Y' ' ^ 

Crr; ̂ "t {L-, §i,:sli'i;, l
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I V¡llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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No omito señalar que dicha capacitación será
Coordinador y Supervisor de Asesores de
que le solicito instruya al personal a su
confirmen su

Sin otro pa

Oficio No. SC/SAG P/DCC/3 890 t07 t2O1 6
Asunto: Capacitación sobre Control

resgos

a por el Lic. David OIvera Romero,
>WÁ de la Función Pública, por lo
Que asistan a dicha capacitación y

md$¡wiLoflA

S EÜ¡,F-TAR iA DE SEG U R I L]AD
:Hnffifó"

i i3ii"il-,¿ri,i ii
;i .{ i
il\"trlir ,,-ttt){-\ u
DESP/\CHO I)E t-A

C SI:CRETARIA
Gral. de Brigada D.E.M. Sergio Ricardo Martínez
Secretario de Seguridad pública
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura d
Pública Estatat y de conformidad con to estabtecidd t',i'láJirt'*ribgg.p§.*¡ór* ii t ¡;fraccionesl,Xl,XVyXXXlldelaLeyorgánicaoeT.i@utivodelEstadode
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lai Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que ai¡stan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Maio del Modelo
Estatal control lnterno (MEMIcl)" er día 21 de Jutio del presenle qñó, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Énfio lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en AvenidaUniver$ñ S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad. ./

lnterno y Adminis_

aprovecho la

su conocirniento.



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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No omito señalar que dicha capacitación será
Goordinador y Supervisor de Asesores de

M

La
?or suplencia, en ausencia de L.C.p. y MA.p. L
fi¡ma el L.C.P. y MA.p,p. Ferraudo Venancio

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

ida por el Lic. David Olvera Romero,
h de la Función Pública, por lo

que asistan a dicha capacitación y
b.gob.mx.

""'!m#mH

i

'L i i-i,

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 891 tOT t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 0B de Julio Oel ZOtO.

Lic. Julio César Vidal pé¡ez
Director General de central de Maquinaria de TabascoPresente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción IX y 37fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Jual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento 

-y 
de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un coordinador de Gontrol lnterno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que asistan a la caBacitación de

"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en .l ¡Ñ";; ill;"j;Estatal Control Interno (MEMlcl)" el día 21 de Jutio oelf,resen teffi, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorif ¿iñÁt i tnternacional deVinculación y Enseñanza (clvE) ubicado en Avenida uni S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

que le solicito instruya al personal a
confirmen su asi

Sin otro Iar,

Cestión Públim, con fundamento en el artfculo 12er arqcuro rz tracc¡ón xv de ta Leynrgáñ,i6-lET?d?r§rEl6úiivd_._ _.

::,.::T#"[:1iffi, 
en concordancra con etartrculo rr a"rn"st,íeni';i;;;;;l;'s"i.,ülibniU C:

N

luL,20fr

de Contmlorfa del Estado.

'¿<5
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Sin otro pafticular,

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3892107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Biol. Y M. en C. Alinka Vanessa OIea y Wagner
Directora General del Centro de lnterpretación y Convivencia
con la Naturaleza (Yumka)
Presente

Con la finalidad de promover e Instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el dia 21 de Julio del presente a n un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universi Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i por el Lic. David Olvera Romero,
Goordinador y Supervisor de Asesores de la retaría de !a Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su ca para llue asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electrón rno@secotab.gob.mx.

lur^n"u n cord ia I sa¡ u6e';,".i$.''-"'r';Dr-i

- ={,:6;-'!,)-",\ \, ,/ ,\ rt,

't-
r

,--8"ec.,,h-,,"--
.l -- n§{ r,{ ¡. I
| \*""¡. \- J 1
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^ 
l-:l¡] nt gd6- f u.¡g¡-l¡ddrüdv§á"Jo Garcla castro.- subsecrerario de Auditoría de ta Gesrióp púbtica. para sü conocimiento.

M^\ 9 om Y.]fO. Cristell del C. de la TSre Mq{rBal,- Direclora de Contralores y Comisarios. Para su conoctmbntb.

lltNr-_ 3:!.3. i,5;,r""11i?^"rililrndo 
Revna Dlaz der,cád§ro - D{:ctor de Administración. para su conocimiento. 

; .

tü[7\ LCpyMAp'LrB/iCeyrraÁee'rvccrr-ce'yu.Nlp,cprMrjs4, \ N : ',
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lnterno y Ad

vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida universidad a Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartid
Coordinador y Supervisor de Asesores de Ia So¿l

el Lic. David Olvera Romero,
taría de Ia Función Pública, por lo

capacitación yque Ie solicito instruya al personal a su
confirmen su asi

Sin otro pa lar,

eo ausencia de L.C.P. y Má.P. Lucl
L.C-P. y M-A.P.P. ferrardo Ve¡ancio Garcia

2.M:c:P.! !t.lp:f..F.elna.nd,[Venancio García casiié _ Subsecrétarió te Áub¡ióiiá ó-0§bbst¡on
c.gp. M. Aud. Cr¡stell del G. detá Totre Madrigal,_ Direiioia. de Conkalores y Comisqrios. pFra su co

Para su co{rocim¡ento:- .'

3.3.3.l,1,lj,iiil."r",rireja 
Martfnez.- DirectordtAdm¡listración y coorainaááioá c;;i.."rt;rfi; -É;;;;

LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/LCp,yM.AUD'CCTrI ,I"., : ,.: :..r :

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, 
{abasco ,oqfi', ' : - : L ' !-¿ tJ 

:
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L.(.P. y M.A.P. Lu«ina
§

kt
Thbasco
cambia contigo

I U\:l-SuzlrzÜL--rÜl Icon la finatidad de promover e instaurar ta cuttura o&ñnáiÍoiÍildti&E#t&Atdl{lfrFs{rac¡¿n
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido e¡los-SffH,üE$Slffiac#n ii; á;

L i c. G u§€trWf*§r ltle g ri n
Comisionado Estatal Forestal
Presente

i l-r\:con la finalidad de promover e instaurar la cultura aórñaá

No omito señalar que dicha capacitación será impartida
Goordinador y Supervisor de Asesores de la'secret
que Ie solicito instruya al personal a su cargo
cr¡nfirmen su asistencia al correo electrónico, p¿

Sin otro particular,

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SG/SAG P/DCC/3 B94tO7 t2016

Lic. David Olvera Romero,-ría 
de Ia Función Pública, por lo

, uv,,vq LeLqLsil y L¡E rsuilruililtudu uuil r(] eslaolecloo e!¡[95,1fi149¡66-12=5¿gcún lx y 37fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 defebrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocirniento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar deGontrol lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, seruidores públicos a losque se extiende Ia presente invitación para que aéistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del ModeloEstatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio delf,resente año, con un lprario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro 

-Á:,tffi;;;i;;
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universioao slÑlaá-ü'r,¿ál¡rür¡ái
de ésta Ciudad.

r que asistan a dicha capacitación y
. i ntern o@secotab. gob.mx.

7\p
La Titrlld,r

:rl¡.."11 "n -lr:"I.1" j" Lc.p. y MA.p. rucir[ta]ru
el L.C.P. y Má.P.P. Fernatrdo Vena¡clo Gar?a

Ptlblica, con fundamento en el artlfllo 12
Estado de Tabasco, en concorda¡cia con el artfculo

de Contralorfa del Estádo.

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

ENdBAbO

Thbasco
cambia contigo

Coordinador Estatal para la Regularización l

de la Tenencia de la Tierra :

Presente 
;
,i

con la finalidad de promover e instaurar la cuttura dÜ Cdirtfóili¿hrirüUirii8iaüi¡inistración
Pública Estatat y de conformidad con ro estabrecido en to5'Ji#Eüi¿,Jryt;,".¡*;;;iil;
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo mediantL el Jual se establecen las Normas Generales deCcntrol lnterno para la Administración Fública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublícado en ei Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su ccnocimientoy de cuyo cumplimiento al artícuio 3'segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador ie Control Interno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración cle Riesgos, servidores publicos a losque se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de*llletodología del Modelo de Administracibn de Riesgos en el Marco del ModeloEstata! Control lntenno (MEMlGl)" el clía 21 de Julio dellresente año, con un horario de08:30 a 16:00 hcras en las instalaciones cel Auditorio del Centro 1-,rkK^;,;i;;;i;;

' 
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Lic. JósérAnB§ htffllárná ndez

que le solicito instruya al personal a su
confi rmen su-asistenei{al correo electrón i

$in otro pa

Oficio No. SC/SAGp/DCC/3 ggStOT t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Vi I la he rmos?,, Tgh6p.,qg a.O$;ele J ulio A e t Z O 1 O.

Vinculación y Enseñanza (clvE) ubicado en Avenida Universioáu s7üffii, iulrn"¡r"r¡ri¡la Á^+^ /\:.,-J^rde ésta Ciudad.

No omlto señalar que dicha capacitación será inrpartida
coordinador y supervisor de Asesores de ra secrdl

el Lic.
ría de la

,i,.r

// tl

ho la oca

@ ffi;***liipn**i*H-ri,;**"fí5I;,.'iit"#},lf;üi:ft,iirsx;"*:.r*:::,::.".,,,"*"
I _ LC pyMAp,LTB/LC pyMApp, FVGC/LCp,yM.AU D,ccrrrrr;JJ,
I Prol. de Paseo Tabásco No. I só¿, í;áu'j'*ó-ióó6f-I re1.3.1o.47.8o '1,, - 
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Villahermosa,fabasco, México N i

www. secotab.gob.mx \
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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/3896/07/201 6
Asunto: Gapacitación sobre Control

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en sL.l oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horarMe
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro tnternaoi al de
Vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida Universidad s/N c
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida pq
Coordinador y Supervisor de Asesores de la Secr,ñ,

c. David Olvera Romero,
de la Función Públlca, por lo

que le solicito instruya al personal a su cargo ffiacitación y
confirmen su asistencia al correo electrónico

Sin otro pa §ár

JuL 2016 I

:i)i:.Ñ,'r.
ír ¡:l§\, í
:.1 \. . ..1 I

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx : -( t,

:-r*yI-U, l,,r v I U t\ tl r N E ft,q f_

rovecho la oca

I s .lut, 2oto

tJ;t*X"i:.,_,-, ü; t s ¡{D virliH-mfEffi.s,§gsi,{1tio oet zoto

lic. enrfi¡,,EqB-#&ü-s¡.hi2r¡, Rosique i r"jffiHHüñ,'i;; I i
CoordinadorGeneral deApoyoal I iiiiil !l ilriil
DesarroiloMunicipar ll:J1li 13 JUL 20i6 ii iillllPresente iJüLEivr:ir-rrP--'tui

I nnnr-cc¡oN uE cCINTRRLoRES
con ta finatidad de promover e instau rar ta.rrtlr,iláRJ§BLtffiL#*?ri"!#?;ministración
Pública Estatal y de conformidad con lo estableiido eñ-los artñuTóJ-TÑracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina &É
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterns,en Ia AdministraciCn
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y fZfracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadó (0"
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lal Normas Generales be
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2A16; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en et Marco del Modeto
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternafronal de
vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida Universidad s/N
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida
Coordinador y Supervisor de Asesores de Ia Secrel

www. secotau.sou.-f '^''" 
¡)*ynL 1;,. ; u,.;., 

i 
.t ,' , .,

5 i4 .,. t} sECrtr:,,,..r*,.,.
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fLic. David Olvera Romero,
de la Función Pública, por lo

que le solicito instruya al personal a su cargo que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asisten b.gob.mx.
Sin otro arle un cordial saludo.

La Titular
rplencia, en ausencia de L.C.P. y M¡-p. Luct¡a Tamayo Barrlos, Secretarla de Contralorfa._
el L.c.P. y MA.P.P' Fernaüdo verancro carcla castro, subsecretarro de Audirorfa de raL)LL- l:) I ¡

Villahermosa, Tabasco, México

;-.-#I ccp c Mónca-*"':::::::::::'::l:,::W'"HF;trú";iüiñ-:- 
;.l§\9]1*lá.nI C.c p Archivo/M¡nutario

[,ti#-ffi'^iJ:f¿b?H#,,.:.Jf,¿B\ fl,,.1 rüÍ, ":f,;*ffi¿[tn



Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen las Normas Generales de
Co.ntrol lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Goordinador áe Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a tosque se extiende la presente invitación para que as¡stan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" eldía 21 de Julio del-presente año, con un horario de

Presente

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Coli6Ááoi"t".i"r
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será
Goordinador y Supervisor de Asesores de

Sin otro particular,

afLic. David OIvera Romero,
de Ia Función Pública, por lo

impartida pq
la Sec

que le solicito instruya al personal a su cargo
confirmen su asistencia al correo electrónico. o¿

el L.C-P. y M-A.P.P. Femardo VeDanclo Garcla
PúbliÉ, con fundamento en el artfculo 12 fracción XV de

Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del

La Titular r
suplilci4 en ausencia de L.C.p. y M-A.p. Luclna Tamayl

ut ts!.i)

r. r rl.1-,'

PoderElecutivo-ñr A
dul" s"t""o"i')l-'l''

de ContElorfa del Estádo.
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Tabasco
cambia contigo

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control IntefioEFÉ?Efiñfi§faciOn
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción IX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Gontro! lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modeto
Estatal Control lnterno (MEMtCl)" el día 21 de Julio delf,resente año, 

"on_urtr-orrriá 
Já

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro):l6rn;i";;a;;
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad s46olonia
de ésta Ciudad. 

-/No omito señalar que dicha capacitación será imparfiffir el Lic. David Olvera Romero,

rJ j l3JUr-2016 I

La riturar '!'j]I'JlJÜ

tlN z^ 
: i i,:í*;ti![¡i';;¡i:ilc; y:t¿;:",:ü::::,:t"ji;:::L:TL:',:?:,,;áJfls*i

\\ N 3.!.3. l',í'r""iii:,'j0..,:..oo 
Martrnez Decre - D¡rectoi 

\Adm¡n¡strac¡ón 
v cooidinador de

'W LCpyMAp'LTB/LCpyMApp,FVGcilCp'yM.AUD,ccrrrjk /)
I i:l;i".l;:eo 

rabasco No. 15o4, rabasco zooo\ rAf.
I Vill"h"r-ora, Tabasco, México

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"

Coordinador y Supervisor de Asesores de la'§sáetaría de la Función pública, po,. loque le solicito intll_r_¡11l personal I :r. ca;pfoara que asistan a dicha capacitaiión y
confirmen su asisten¿t o@secotab.gob.mx.

Sin otro lar, ap Lbffi4qHi[aaloRlA \.§\],,, \

{?itñGlf

www. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina §f
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

. r,.,:: itffiiü,i!.,,,;i : ::, i

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

cambia contigol-,.:;;;iiffi,''
I ; 5;SE:,T Ei§p*..¡ ?-_*,, ;i i Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 }OO!O7 t2016¡U[JScu.-'-..:qr-tóN 1-u.¡;. i, - ---

nt-,L/l u--L',-r- r I l; - \i -r
, -{ [.]l- U.l\-oi'-'-il \i i Iitl\\ I"- ^ 1r \i'1\tl
\U 13 JUL 2016

Dr. Arq.
Director
Prese

G
nte

No omito señalar que dicha capacitación será impartida po
coordinador y supervisor de Asesores de la.sec¡ecáli,
que le solicito instruya al personal a su cargo
confirmen su asistencia al correo electrónico, ¡¡¿

I31lg$-ffi!*J-oe,aminos
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con Io establecido en los artículos i2 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lal Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Gontrol lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos alos que se extiende la presente invitación para que asistan a la capaciiación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario cje
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lntemacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N CÑa fr¡ágü¿r¡ái
de ésta Ciudad.

Lic.
de la

que asistan

David Olvera Romero,
Función Pública, por lo
a dicha capacitación y

Sin otro particular,
,ogtfifffffinb.mx.

ñ oyot;

>l *
l5:,tq

Uff.',iffi
I Prdl. de Paseo

I ret.:.r o.47.Bo
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

EfritS

3,JUL. ililü

É:: R,A I



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3901 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
Interno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

M.A.P. Jorge Dagdug
Secretario Técnico de la Comisión lnterinstitucional
para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal
en el Estado De Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artÍculo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
Ios que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitacjgn de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marc Modelo
Estatal Control lnterno (MEMIC!)" el día 21 de Julio del presente añ un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universj S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será ida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores Sec de Ia Función Pública, por Io
que le solicito al personal a Que asistan a dicha capacitación y
confirmen s . i nte rn o@secotab. g o b. mx.

' \d\!) (

Sin otro pa para enviarle un cordial

La Titular
en ausencia de L.c.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, secretaria de contralorÍa, PCD::i. E.]Ea.l iTli''L)

el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio carcía Castro, Subsecretario de Auditorf¿ de la. - -,' :.:. ar,.-r I )i-' 'llr,,fSCO
n Pública,confundamenroenelartÍculo l2fracciónXVdelaLeyOrgánicadel PoderEjecutivo Llf l- Ltr \. \')'J L- ' " "^_, 

^

Hrnffi.fl:ln::, 
en concordancia con el artÍculo 31 del Reglamentó Interior de la secretaría 

" 
Se.l¡ DE COi.iTII\LORIA

p. L.C.P. y M.A.P.P. F GarcÍa Castro.- Subsecretario deAud¡torÍa de la Gestión Pública. Para su conocimiento.

'ytr^ rl

/:

FC.p. M. Aud. Cristell del C. d\f a Torre Madrigal,- Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.' { C.c.p. L.C.P. María lsavel Colorado Sáuz.- D¡rectofa Administrativa,e lnfraestiuctura y fquipamiento y Coord¡nadora de Control lnterno
conoc¡miento. *j , :. . r I\

C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario il! \ U
LCPYMAP'LTBiLCPYMAPP'FVGC/LCP'YM:AUDCCÍIVI/JgA \IL , 'IlIl¡

,. -\l l
',, t,, ¿

Hara,§u

www. secotab.gob.mx



tffii rurh&ro I ..c.r. y M.A.p. Lucina ffi .2016, Año der Nuevo si
Gobierno del I Tamayo Barrios Tabasco de Justicia penat"

L.C.P. y M.A.P. Lucina M "2016, Año det Nuevo Sistema

Estado de Tabasco 
tr=&1"^,XeiS#SfHffi{.X¡ , .a*oLiontiso

: , i.F-ir.RiA Dr:,(r( 'rl.]irl'',ó*ii,. '

"ii";'rl-i-).'iHjt ".:."!;¡l', _. , iDq.=!.1)j::;'É-_\ ñ;-^\ ( ri
;'i?r-)ut--]5 \i n 1i oricio No. sc/sAcp/Dcc/3e0 ztortzoll

\itli t 1? t¡t 2016 i\ i\\1li Asunto: Capacitación sobre control
i rr ( \ ú ' ' "--_-_.".-_.1_\ i\ Ll 1i lnterno y Administración de Riesgos
I i i\\ hCruffi{llj#,Fi i v¡llahermosa, rábasco sffigg¡ilylio.det zirc.,lgvgvvvuc"t,.trry¡ilf''"4"'Ay¡v!

i -, JÉ L ei ot-í n-r^Eñ-n i n n LÜ {t r::l

ffii

y: _D,:I¡r..vl'iü.'.iilússnñfiHH¿§.- in ), [1,,,Secretaria Ejecutiva del Sistema lW fi |

Estatal de sesuridad Púbtica Ll\-ii ; 1 3 Juü .
P res e nte li\\i Lll-tj-l*¡;,-rFresenre UUi :c]_Hüt_
con la finalidad de promover e instaurar ta cuttura de contror r.t"srHf,$fr9§fidffiltfiaeor]ron *Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en tos artícuto§lrt,EE§6tpt*EpAircr.
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Conirol lnterno para la Adrninistración Pública del Estado de T'abasco", mismo que fue
publicado en el Periódic:o Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafc tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un r-luxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que aslstan a la capacitació¡de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco clgt {úfodelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio clel presente año, coyñhorario de
08:30 a 16:C0 horas en las instalaciones del Auditorio del Centry{nternacional de
vincr¡lación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida universidad Coion ia lVlag isteria l,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impa r el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de ta retaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su ca stan a dicha capacitación y
confirmen interno@secotab.gob. rnx.

Sin otro pa iarle un cordial saludo. t\

Noyrh
sl*
13,',/./

La Titular
plencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.p. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contralorfa,
el L.C.P. y Má.P.P, Fernando Venancio Garcla Castro, Subsecretario de Aud¡torfa de la

Pública, con fundamento en el artíolo 12 fracción XV de ia Ley Orgánica del poder Ejecurivo
do de Tabasco, en concordancla con el artíalo 31 del Reglamento ¡nterior de la Secretaría

iraloría dei Estado.



Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 90il07 t2016
Asunto: Capacitación sobre Gontrol
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

L.C.E. y D. Nelly
Directora General del servicio Estatar de Administración
y Destino de Bienes Asegurados
Presente w
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen las Normas Generales de
Control lntérno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación -de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marc'o Ael iñAoEstatal Control lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Julio del presente año, .". ur6áiiá J"
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del centroUo.ov a ro:uu noras en las lnstalaclones del Auditorio del Centro Jafernacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad St\6loni" frrfájiri"r¡rL
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida
Coordinador y Supervisor de Asesores de Ia Sec¡él
que le solicito instruya al personal a su cargo
confirmen su asistencia al correo electrónico.zó

el Lic. David Olvera Romero,
ría de la Función Pública, por lo

ra que asistan a dicha capacitación y
b.gob.mx.

Sin otro lar, ap

il :;$Cfr[: I

Bf;Tdffm#gágeu'//\\ l¡l
i [-l

la r¡tu¡ll\
r de L.c.P. v ru¡.p. ru.ü r"i,
Feruando vena¡ci" ca.!üB{

rento en el artfculo 12 fracción-X\
concordancla con el artfcula ll l

mfOnln Di:'.'"'ii':'SCr -'

a ÓON'i itri.Of'tA

c.c.p M.A.P.P. Fernando
c . Cr¡stelÍ del C. de ta T

.P. Janet Priego
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP,LT

Prol. cle PaseoTabásco No. I5O¿,iabáscó
Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

rcio Garcia castro.- subsecretar¡o de Auditoría de ra Gestión púbrica. para su
Madrigal,- D¡rectora de Contralores y Comisarios. para sLr conoc¡m¡ento.

P"J;\
OárCtO

Adm¡n¡strat¡va. Para su conocim¡ento.

ñ»Ir



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobiernodet I tamayo Barrios ThbaSCO

Estado de Tabasco ] secretaria de Contraloria cambia contigo

Sin otro lar, ap

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

,. i i ii .i ;:.:i : 'i.-i a- ASU,n
i::i' ^ p;;/y' )" , ,t;.t¡: rntem/iA :o'/ lr r>,, Villahermosi¡

f,. .,.,,,- -,rr.;, ;¡''t¡ i;'^<:..,

M.Á.P:P. Atíciá'Gü;dálrp" cabrates y ázquez

No omito señalar que dicha capacitación será impartida
Coordinador y Supervisor de Asesores de la'secrel
que le solicito instruya al personal a su cargo
confirmen su asistencia al correo electrónico, óp

Directora General del Servicio Estatal de EmpleoPresente

con la finalidad de promover e instau rut tacuttura de contrór1##Yá?ii*l-fa?iiñistiac¡on
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"MetodologÍa del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Mod,efo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del-presente año, 

"on 
unffio-dá

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro Á,t6"¡o;;i;;
vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida universidad s/N
de ésta Ciudad.

Lic.
de la

que asistan

David Olvera Romero,
Función Pública, por lo
a dicha capacitación y

ecotab.qob.mx.
CONTBALOR¡A
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.1O.47.8O
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado,de Tlbascg

.:. -

L.C.P. y M.A.P. Lucina U
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contralor¡a cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Li c. AvéiiárriáF EeñÁGómez
Administrador General de la Central
de Abastos de Villahermosa
Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 }OSIO7 t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
Interno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Iabascoa 0B de Jutio. del 2016

con la finatidad de promover e instaurar ta cuttura oe cbntrbi:iñtU¡rro-EiiM,Aü*t¡iiístración
Pública Estatal y de conformidad con lo estabtecido en tos ,i+Cülos'-{ált$¿ü; iit á;
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fue
publicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador áe Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos alos que se extiende la presente invitación para que asiétan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el lVlaráo OrfzlVl"U"l,
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presen L 

^ño,- 
eñn n"r*iá á"

08:30 a 16:00 horas en las instaraciones del Auditorio del ceo*óant"inr"ion;i;;
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universiaag"sÑl colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impa
Coordinador y Superuisor de Asesores de la'St

por el Lic. David Olvera Romero,

que le solicito instruya al personal a su
la Función Pública, por Io

confirmen su aslstenc correo
para istan a dicha capacitación y

Sin otro particufar, apr

1\',11
t-'-"-'
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www. se<otab.gob.mx
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"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en er
Estata! control Interno (MEMlcl)" el día 21 de Julio del presente añ

.,;,i_itf. ;nfiin,lt: C.)t'i í i:l-r.i r.)i.:'.
S r j'B :i i -,.; l-]' E'I /\ t< l.A D tr: ¡\U t-) i 
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i í,rl I 1 3 JUL 2016 li il i I I I .A:_Y.l*,o, 9",qr,-eilr:'ón sobre€ontrolii ll i I I i Asunto: Capacitación sobre Control
ji il L] i i lnterno y AdmLlnistración de'Riesgos
- -"'- ' lVillahermosa. Tabasco a 08 de Julio ciel 2016

Presente *§¿*+rSF,h; ls'48
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12'fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende !a presente invitación para que asistan a la capa ión de

Modelo
un horario de

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del lnternacional de

#::8.¿:X¿5.."oanza 
(clvE) ubicado en Avenid a univer;yltdslN colonia Masisteriat,

No omito señalar que dicha capacitación será impa a por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de ría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su sistan a dicha capacitación y
confirmen su asi

Sin otro

suplencia, en ausencia de L.C,P. y
a el L.C.P. y MA.P.P. Fertrando Vetrancio
ión Públim, co¡ fundamento en el artícu¡o 12

del Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento lnteriorie
de Contraloría de¡ Estado,

de la
Para

Vi llahermosa, Tabasco, M
www. secotab.gob.mx

rovecho la

COLEGIO DE BACHILLERES
a C arfp. t$'{-bpqtFlqr¡o d e
- Directora de Cóntrdlóres y
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 907 107 1201G
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 20'16

lng. Andrés Peralta Rivera
Director General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
pubiicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores pú
los que se extiende Ia presente invitación para que asistan a la capaeÍú
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Mg+dt de! Model<¡
Estatal Gontrol lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio del presentegñ, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio tro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni ad S/N Colorria Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores Secretaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a s asistan a dicha capacitación y
confirmen su asi interno@secotab. gob.mx.

Sin otro part al, a ra enviarle un cordial saludoi

C.c.p.//P. y M.A.P.P. F
c.c.l:fii. Aud. cristell det c. d

Claudia Leticia

Gobierno
Estado de

:c.p. Archivo/Minutario
c/'zp.Lic. CIaud¡a Leticia Domínguez González.- Diredora* 

F...p. Archivo/Minutario 1\,r
LC PyMAP,LTB/LC PyMAPP'FVGC/LCP,yM.AU D.GcTX¡IiqUL.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Íabasco ZOóóll
Tel. 3.1 O.47.AO '{

Villahermosa, Tabasco, México

rovecho la

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/3908/07/201 6üyrl;
cln

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento
Presente

Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracciÓn iX y 37

fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de

Control lnterno para la Adrninistración Pública del Estado de Tabasco", misn'lo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 20i6; ciel cual

en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículc 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliar Ce

Control lnterno y e! Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a

los que se ext¡ende la presente invitación para que as¡stan a la capacitación de

"Metodología del lr/loCelo de Administración de Riesgos en el Marcu del tVloc¡elo

Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, co horario de

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Cen nternacir¡nai de

Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad Colonia Magisteriai,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capac¡taclón será impa por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la retaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su cary6 parg n a dicha capacitación y
confirrnen su asi al correo e mpG¡ggofffiUoEIftx.

;ontraloresyoomrsaflos. PaiasuconoclmFnlp. l' t' :

y Cooidinador de Cont¡ol lnterno de la CEAS. Para su conocimiento.

'g ttu
.A\ro

Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públioa. Ear? su conocim¡ento.
)irectora de Contralores y Comisarios. Paia su conocimipnt$. | ,t: ' i 

I 'I .'

,p. Archivo/Minutario
PyMAP'LTB/LCPyMAPP' FVGC/LCP yM

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

Tel. 3.1 O.47.BO
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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| ' , i , srqYít Asunto: Gapacitación sobre Gontrol

[ú'lü i sl¡ lnteiryó¡¡¡Ndm-¡iiE'tiacitrii'ffiRTÉssos
V i I I a h e rm o s á ,,[ff ¿i§€+ d §E 

"dpi,t{i 
ri,é nE I 2 p 1 6 .

L[uü,;_;_,,::,r ] í{,ro ViuahermosS',3ffiá¡Á€q.¿oB'"dei#iI'éHer2p1o

DESFA**( i:: Iñi[-#;)'L-it*\;--,i1f-lii
Dr.Hécloñfr3"Td"'fthtrá. I ií1ir 13 rul 2016 

1l llill!
comisionado Estatal de conciliación y Arbitraje M#l_+P_\,_h\:7l_il-j rt:,Í\) l-! j 

i
P res e n te ln¡nrcc¡oru 0E ü$Nri?nloREs; ,

C!f MTSfiÑIUS
Con la finalidad de promover e instau rar la cultura de Clñtrol lñteriió'éñiá Atfffiistración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracciÓn lX y 37

fracciones l, Xl, XV y )üXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual

en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a

tos que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de

"Metod<¡logía del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Hstatal Gontrol lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con urr horario de

08:30 a 16:00 horas en las instalaciones Cel Auditorio del Centro I

Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Co
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida por David Olvera
Coordinador y Supervisor de Asesores de la Sec í{de la Función P

que le solicito instruya al personal a su cargo pa ue asistan
confirmen su asistencia al correo electrónico, copdlrol.i

Sin otro particular, la ocasión

Públlca, con fundamento en el artlculo 12 ftacción Xv de la Ley Orgánic del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, en concordancia con el a¡ticulo 31 del Reglamento Interior de Ia Secretarla

,/ La Titular ^--t.\,.i.rr,.,, i-.t'.:-¡¡¡:c'tl
.plencia,enausenciadeL.c.P.yMA.P.LucinaTamayoBarrios,secretarlaae,contralorfa,iJfl,'l .,,.--, 1¡¡rtfPA.i 

()3iA
el L.C.P. y MA,P,P. Fernando Venancio García Cast¡o, Subsecretario de Auditorfa de la \ i1 L:a . I - ' :-

ts\B

Romero,
ica, por lo

^r ri"ftGF:
PCID:-ri ¡ I

de Conualorfa del Estado,

i'ilftECClON
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M.G. Mirna Cecilia Villanueva Guevara

Gobierno del i
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Villahermosa, Tabasco, México
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Ofi cio No. SG/SAG P/DCC/391 0 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Adminis-trqclón de Riesgos

Villahqrmopa; Tapapgq,a,08 de Julio del 2016
i_,. I j i_:_i:-:,1¡..,.,.1.).i)r i,l

Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
Presente

;i:i
!.JI

'. :.'.'', tl; ^',:.., iiii;,j
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Controt''lnternb eñ la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Ma del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICl)" el día 21 de Julio del presente a lcon un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universi S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

Nc omito señalar que dicha capacitación será impa por el Lic. David OIvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la ría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su
confirmen su asistencia al correo electróni

asistan a dicha capacitación y

Sin otro particular,

García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública. Para su conoóimiento
del C. de la Torre$Ihdrigal,- Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocimrento

f 
'"*r,*-*=**"|"*1.l,Iilfl 

.-,r"x,,."^sirr*:**Hmmhüf"t'rtl¡g-':;,;^'
[:[i,;',ltli;'.,]till*""Il.1T.',:¿:i"'l,F;::i:,'ffTii"'iiifffo,,"^*üdrf¡ecltiyo,,,-,.,tlli,rir.,\l.oRIA.
l¿{EstadodeT¿basco,enconcordanciaconelartfculo3ldelReglamentolnLeriordelaS"creñiálñ '''-*{ g.oao i" iu¡".co, en concordancia con el a¡tfculo 31 clel Reglamentó Interior de r" s".*büllA L-) l-- L \-'i ' ' ^ - 

.-- A oll

ffiilil***-"-..."^," ül'l 
w'

ña\ c.c D. L.c.P. u vK.p.p. Fernando

\[(CI E7i¡,[ffii# i*::;r;,r:
-I LCPyMAP,LTB/LCPyMAPP,FVGC/,

I erol. de Paseo Tabasco No. 15

\ rel.. :- i o.47.ao

t C.c.p. M. Au9r2cristell del C. de la Torre$íedr¡gal,- Dlectora de Contralores y Gom¡sarios. Para su conocim¡ento. \J v
t 

3.:.!. i,;lffiffiff,,:ecerra 
Andrade.-lDirectora Adfm¡strativa y Coordinadora de Control lnterno. Para su conoc¡miento, 

.t Ll
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/LCP'yM.AUD'CCrM+p / il ú \

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

Tel.3.i o.47.ao ll I :
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r ri ;, ¡ rr ,1 I 1,; tln Asunto: Capacitación sobre Control
r,, Ii.,-....i:- -'i-rr: ,-.,,,--. i.-l . 14.< t r-¿^--^., AJ-:-:á¡-^^:Á- Ja Etiaaaac, i:,:ll ,'.- .rl-1, -,,-- .i'..' l5:S I lnterno y Ad'ministración de Riesgos

'iii: f:, i- ; .1 - l .. r.-,. 1 r r."r s,t=,:r'.r- ,r..,.,0-." Villahermosa, TabasbÓ á 0S deJUlio del 2016.
, i rI- , ,' i :, f)t i,¿\ r-:i.ti: .,. ! : ::'.'.,'

- i l-'. l-'-.1 /'--\ I-i i-- ' --'r'---'
Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla I i I ll #i*-11-j-i-=-' --¡¡ )l , , ,

CoordinadorGeneral del Sistemaparael Oesarr$ll,!7¡j 
13 _t,L Zgi; ii, 1,,

Lic. Ricardo PoeryCervantes Utrilla i I nilllñl--j-[=]',',*, il',:'li
CoordinadorGeneral del Sistemaparael Desarrqllq;;¡i 1) ,,. ?nr: 'i ii,,Ii
lntegral delaFamiliaDlFTabasco ; ll(iÍ ! " -'ti'-' 'ui'r ilj i¡;Presente iiLÚ,i5...':J-,['--',,_',] ,(_ri,

i íHÍt[Cf §t]flt [-tL f:ür'{ I'fittI t'¡fTr :t

l\Í,', *{:,,-ilffi,'i, í -:{f,)t-Yo;¡9.,,,
rs^rry.,*:*#i#ffi,r

Con la finalidad de promover e instau rar la cultura de -Cgff_r.g[.fntenná{effi,h ÁOministración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracéión lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Controt lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a

los que se extiende Ia presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente , con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio d lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Unive¡s.i áo Sltrl Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será iny>{rtida por el Lic.
Goordinador y Supervisor de Asesores dg)á Secretaría de la
que le solicito instruya al personal a su o para_que asistan
co nfi rm e n s u as i ste n cia a I co rreo ele cVÉAi@ntgl¡q@secota
Sin otro particular) l-§ü'n-eordii

---1f .- \\'
IAR\n'*_---,
q7eqfl,{tsa

plencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina T
el L,C,P, y M.A.P.P. Fernando venancio García

Gestién Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de

del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del F

de Contralorfa del Estado.

C.c.p.LZP. y M.A.P.P. ncio Garcfa Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca. Para su
C.c.p.lf. Aud. Cristell del C. de Madr¡gal,- Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento
C.c.p.M.l.A. Jesús Heriberto
C.c.p. Archivo/M¡nrfario
LCPyMAP'LTB/LC PyMAPP'FVGC/LC P'yM.AUD'CCTM/.iga

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O
Tel. 3.1 0.47.8O
Villa hermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 91Zt0t t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
Interno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del20l6.

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación Profesional
Técnica de Tabasco CONALEP Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurut la cultura de Control lnterno en la Administracién
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, XI, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliár de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presenteañ6, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio entro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores Secretaría de Ia Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a rgo para que asistan a dicha capacitación y
confirmen su as iqtencia al correo ele ntco . i nte rn o@secota b. g o b. mx.

Sin otro icular, enviarle un cordial saludo.

P. y M.A.P.P.
l. j'laa¡d. cr¡-stell del c. $ ia Torre Madrigal,- D¡rectora de Contralores y Comisarios. para s, 

"onoc¡mi*io. 
-""1 if 1:!1- "_-_ -. ,'-^ t\ -p.c.P. Dan¡el Murias castillo.- oirector 
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 913t07 t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Educación para Adultos de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar Ia cultura de Control lnterno en la Adniiñistración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadó Oe
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lai Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Gontrol lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende !a presente invitación para que asiétan a la capaciiación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el o del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMIC¡)" el día 21 de Julio del áño, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio Centro lnternacional de

: ¡lrJ

que le solicito instruya al personal a sy'cargojara que asistan a dicl-¿+rqnÉtk$

Sin otro oaÍicula
W{iii?"x'ó:T;"t'
ra enviarre un cordiar sarudo ;ir,¡¡.rp-1ll\¡f[
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r'3 ,L'.011,-J ü\
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La Titular .UE,it,ivC

suplencia, en ausencia de L.c.p. y Má-p. Lucrna Tamayo Barrios, secreraria de contrarorfa, t'Ci);B i'j;t-taa,t,a 
uacC

I
utbl:

*üa=*-

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Thbasco
cambia contigo

#:$:Hl¿5.t"oanza 
(clVE) ubicado en Avenidau;yrcÁidad s/N cotonia Magisteriat,

No omito señalar que dicha capacitación será yn{artida por el Lic. David Olvera Romero,
coordinador y Supervisor de RseJo-i;;"g;G''s;"ilt r¡" de ta Función púbtica. nar ffi\NIRAL0Uque le solicito instruya al personal a s/cargo lara que asistan a dichacffitkfthtsh;nfafr

lPor suplencia, en ausencia de L.c.P, y M-A-P. Luclna Tamayo Barrios, secretana de Conrralorfa, :- \ -'.'- --,-c r:, i;, ,SCC
flrma el L.c-P' y MÁ.P.P. Fernando venanclo carcla castro, subsecretar¡o de Auditorfa d!lEl lri,-i'.\rrr-) JL I Ti:j¡ ''' '
GesdónPública,confundamenroenelarlculo12fracciónxvdelaLeyorgánicadel poderEjecháñ].:-,-- a..):.rTi:.'i.._L)KlA
del Estado de Tabasco, en concordancia con el artfcu lo 3 1 del Regla mentó In krior de lu s"cretaf,tui:, i .J. . L,' i-- L r -' L ' ' ' "
de Contalorfa del Estado.

que le solicito instruya al personal a g{cargo para que asistan a dicl'¡trffiÉtffiUti[hántñf
confirmen su asistencia al correo electfó";^ lñtrol.interno@secotab ry,86f\\ h 
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Gobierno del . i Tamayo Barrios
Estado deTabasc\l Secretaria de Contraloria
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ffi l..,.yM.A.P.Lucina "2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCC/391 4107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Julio del 2016.

del Modelo
un horario de

w
M

Tabasco
cambia contigo

'..., t", ,I -*t -''=ly4

i :' f i ;ljl, zti[' I * Ñ"¡rl'

LLi".U t r,- '-,-- \ i. t3:s9

i Ü r R Ecé'¿fl#Jit 
.iis+ ¡ia iCon la finalidad de promover e instaurar la cultura de

Pública Estatal y de conformidad con lo establecidó diilósJá=rtrdütaé- p

DESPACH() í], r: t-A
Lic. Lesvñ efeftñEftt.Són de la o
Directora General del lnstituto de Formación
para el Trabajo del Estado de Tabasco
Presente

"Metociología del Modelo de Administración de Riesgos en el
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el dÍa 21 de Julio del presente añ

á)Administración

fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
fracción lX y 37
del Estado de

Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, seruidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de

0B:3C a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del internacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida
de ésta Ciudad.

Colon ia l/lagisterial,

No omito señalar que dicha capacitación será á por el Lic. David OIvera Romero,
Función Pública, por loCoordinador y Supervisor de Asesores de ! cretaría de la

que le solicito instruya al personal a su para que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electróq,ilo, co

HTlA
Sin otro lar,

Yel Estado de Tabasco, en concordancia con el articulo 31 del Reglamento lnterior de la Secret¿rfa
delContralorfa del Estado.

García Castro.- Subsecretario de Aud¡torÍa de Ia Gestión Pública. Para su conocim¡ento.
óri§teti del c. de la

.P. Rosa Marfa del

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



L.C.P. y M.A.P. Lucina
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-2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"Gobierno del I Tamayo Barrios

EstadO de Ta.baSCo\l Secretaria de Contraloria. 1 ._. 
,::. , _. ,.i . _

i,,, t', ; ;; .:6 -,,l:,, I OficioNo.SC/SAGP/DCC/3915t0712016
; -., t :r f ,r! n^,^! I t Uúlel; Asunto: Capacitación sobre Control
,, , ,' 

'' "':" ' ¿ulO ; 5lA lnterno yAdministración de Riesgos
*Lr,_'\- ij__ , ; ,r I i Villaherm_o§..a,-TabaSAg_a 08 de Julio del 2016.
-)ai:;:,-.;:.,,.- '.- - 15:59 . i<r r¿.l.ii,r.)r ,,r:1c).ül:iir,,¿.i.]1_¡¡-, .-,,., . ' u, .)-f .r,:.:l¡<i, f l\frlir\ ill- r:)i,a'i 1i-r'),

tns. Arq. S.§ü'Xmptin'uo*ínguez Lacroix i ]-li;'á-.á=g-if.ii?li'É'ii¿t' 1

Diiectoi General del Instituto áe Seguridad ¡ i-rif i fl;. 'l Li =-) -i L-i1'li r ,Diiectoi General del Instituto áe segur¡aaa i i- lif i tU;'l-i i- '='i I i --:l 'l í i I

¡?ii:"i r:"'oderabasco iihiii 13 rur- ?l,16 iilli
I :ii\Lir::i'i¡i=.-r ',-"' /lll

Con la finalidad de promover e ¡nstaurar la cultufagdÉrffiÉittbül-ntifiÉffitHiiHfRlministración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido*eng5$gfiffiftEslf Z.fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo curnplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control Interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
Ios que se extiende Ia presente invitación para que asistan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad Colon ia lvlagisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impartiffior el Lic. David Olvera Romero,

-_:--. :i: ---
- j:-_r:ja ' - .l:-l- _
:i.t:-i' ..-... -- l

Coordinador y Supervisor de Asesores de Ia S¡lretaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su cardpara que asistan a dicha ctFgBHABHpf C0NTRAL0
confirmen su asistencia al correo eleclróny{conlol.interno@secotab.goffiñ},lf-;it-ñlconllrmen su aslstencla al correo electronrc]fcontro¡.¡nterno@secotab.goffiA,;f-; 

i milSinotroparticular,aprovecho'^ffirleuncordiaIsaIudo..¡.¡*..it{,,,llll.Á46
1,,. 13 JUL?018
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,.:,. : ll ltJL, 2016

íy M.A.P.P. F

Tel. 3.1 O.47.aO
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3916107 12016
Asunto: Capacitación sobre Gontrol

',-óñ. 
lr nlñXéiri d,y^Admi nis{r7c i ó n d e Ri es g os

*'lf{fu 
fu§¡tñAq{;i,f; á§t#ó}á' 0 I I d e J u I i o d e I 20 1 6 .

Director General del lnstituto de
Vivienda de Tabasco
Presente Ilt [iEüiloÍ'l í] E li[] ].lTRfl Lüíir5

CfiF4ISTiRIt]S
Con la finalidad de promover e instaurar la óüllirra dé'eóñ1rd-inlerno-en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febi'ero de2016; del cual
en $u oportunidad hice de su corrocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bierr designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control Interno y el Auxiliar de Administrac¡ón de Riesgos, servidores ptiblicos a
los que se extiende !a presente lnvitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (ltJlEMlC¡)" el día 21 de Julio del presenteafir-, con un hoi'ario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones Cel Auditorio del tro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será im por el Lic. David Olvera Romero,
Función Pública, por loCoordinador y Supervisor de Asesores de retaría de la

que le solicito instruya al personal a su asistan a dicha ca itación y
confirmen su asistencia al correo .¡

Sin otro rtictrlar,

i;¡[ru;fiñ"f -i tí i r t

luJi I 13 rul zoi6 .i ii; i'
iii\th.r'ir=r, J-Jl!

del Estado de Tabasco, en csncordancia con el artfculo 31 de! Reglamento Interior de la Secretaría
de Cont¡aioría del Estado.
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Directora General del lnstituto Estatal de CulturC i f 1! ¡**-r-'"*r-':-r-''-''-;l ;i I iPresente ii:'lil 13 rui- 2016 lil'lI ir,il i '.r .,ur- -" 
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Con ta finatidad de promover e instaurar ta cuttura d¿ti¿.rHLñ6,iÉ?ipúbrica Estatar y de conrormidad .on lo ártrüü.¡jtunnru&ffi,fuffi1?5$##* iIT 3;

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 g1t tO7 t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

,#.,J.t;tio del 2016.

.5
OI O|JTTI,RA

Con la finalidad de promover e instaurar la cuttura dJB

fracciones I, xl, XV y Xxxll de la Ley orgánica del "p.ob8&Eie-¿tiiifo oel Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador áe Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos alos que se extiende la presente invitación para que asiétan a la capaciiación de*Metodología del Modelo de Administración de Rlesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditor'fdel Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenid a U2lersidad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación ser))ñpartida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de AsesoreV,ú la'secretaría de la Función pública, por láque le solicito instruya al personat a;Á ggaara que asistan a dicha capacitación y
co nfi rmen s u as isten cia a I cor r ffiH¡trm@€figqht0§*. mx.

particu par@ípmdf,EliE

3 JUL

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

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

Estado de Tabasc\
Tabasco
cambia contigo

¡ovct; "Tl",H',ttfl?,:l?u","litJ,.3t'JÍll:
5l á lnterno-y. A"{minisfracj4pge.B¡"ssos
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Con la finalidad de promover e instau rar la cultura ae Corifróftiitdn'orem{f§h$i'hfñ{iftñción
Pública Estatal y de conformidad con lo estabtecido en lo§ -artf¿gm§.ffi{.ffá3eiOn lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI)" eldía 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Ce lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universi Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será imparli{por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la firetaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su cardpara que asistan a dicha capacitación y

o'".t§n}áe#&Efrq[áo,".o nourísuez i ¡ ¡1\fpari-c:ilffili ¡ i
Directora General del lnstituto Estatal de las Mujeres! !lli I 3 JLlt_ Z0t6 ii ii i 1lPresente 
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I Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamentó lnrerior de la SecrerarÍa .\' )" - 
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 919107 1201O
ción sobre Control

istración de Riesgos
08 de Julio del 2016.

Directora General del lnstituto para el
de las Artesanías de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cu o en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, serv¡dores públicos a
los que se ext¡ende la presente invitación para que asistan a la capaciiación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Contro! Interno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Audi I Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenid a Ugx€rsidad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad. ,/
No omito señalar que dicha capacitación será ida por el Lic. David Olvera Romero,

Función Pública, por lo
a dicha capacitación y

Coordinador y Superuisor de Asesores la Secretaría de la
que le solicito instruya al personal a para que asistan
confirmen su asistencia al correo e i¡tBgtp@smüffi§ob.mx.

1 3 JUI

9 " 
p.V/. V U.A.P'P. Fernan!ó Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la cestión pública. para su conoc¡m¡ento.

9.c.\iry A!d. Cristell del C. dlla Torre Madrigal,- Directora de Contralores y Comisarios. para su conoc¡miento.
c c.tlic. S¡lvia del Carmen Guzmán Mayo.- Director{\Administrat¡va y Cooráinadora de control lnterno. para su conoc¡m¡ento.
C.c.p. A¡,ch¡vo/Minutario lln
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/LCp'yM.AUD,CCTMIW 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina "2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3920107 12016

Lic. María det Ros}?l§F[$&g ffii'#lscq
Directora General del lnstituto Registral
del Estado de Tabasco
Presente

con la finatidad de promover e ¡nstau rur tacuttura ," il?1'fti§#lo#AÁoministración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, XI, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien ciesignar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el jllarco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio del prese , con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida
de ésta Ciudad.

dad S/N Colonia Magisterial,

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores d Secretaría de la Función Pública, por lo

.?
ry

Tabasco
cpmbia contigo

,l¡¡ rqS [r

de Contralorfa del Estado.

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

,Joyl'

¡la
l6:orl

que le solicito instruya al personal a su o ry.que as sta ! ^lrqtrtqffip""i

il;"5';:#.; ü;;. ;;il;#"il;l:";H,:"¿'::1""§;;I.ilH1i1"?,',"H'['p*,;',oJcñrRALoRlA
GestlótrP¡lbllca,confundamentoenelartlculo12fracciónXVdelaLeyOrgánlcadélPoderEJecudvoStrt¡1. I

del Estado de Tabasco, en concordancia con el arlculo 31 del Reglamento lnterior de la Secretarfa

La ritu r a r suá!59y;i§+l* 
PySj§t'.?u.l)i L..

Por suplencia, en ausencia de L.c.P. y MA.P. Lucitra r"-.y"o n..,DFs".-.Jt".i. d. Contralorb)il t--S-iA'JU ' 'c' r' '- 'i, 
n

firma el L.c.P. y M-{.P.P. Fertrando venánclo carcfa castro, Subsecrerarlo de Auditorfa ¿" Ht-'--l--^- /^a\t\i]'RALUKtH

.?üt$



Gobierno del
Estado de Tabasc\

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

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

cambia cont¡go
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$ lE 
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!i r' [!^ye h Asunto: Capacitación sobre Control
¡ i I q uir iir^ .t . lnternoyÁdmiruslBg¡ón_de Riesgos

[-tu-o:jü. :.,' 1' !,,]'''n"'ry'r;{rffiffi3¡;-$1it0 fl 
er 20 1 6

[Lun yl fr Á,,, ],'lf,.r]"r'h"'ryT,1r,ffi9!
lnq. María ÉñtrIIQGftreg-Válenzuela - j I i ; ¡i trl*=..! i-L*-':-*-iii--'i 

i

Diiectora cefreriñEññ§nftaTabasoueño i I irij í 1 .) ,,, ,n{^ fi ii ¡ i ii
de Ia tnfraestructura Física Educativa' i lirll i t 'r -'ruL 1ur0 ji lli llipresente i;,,lJlilrt,llH!!;*,#li
Conlafinalidaddepromovereinstaurarlaculturade.cofttrMiñistraciórr
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones I, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de2A16; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administracién de Riesgos, servidores públicos a tos
que se extiende la presente invitación para que asistan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el-lf,arco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMIC!)" el día 21 de Julio del p
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio

§ráño, con un horario de
Centro lnternacicnal de

Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicacio en Avenida Uni ad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i por el Lic. David Olvera Romero,
Función Pública, por loCoordinador y Supervisor de Asesores Secretaría de la

que le solicito instruya al personal a su para que asista itación y
confirmen su asistencia al correo eleclrbíico

Sin otro particular, aprovecho_ Ilrfsar

?lji6

La Titu
suplencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina

\\ tr-"TT-J[
\t r\.- 

-

lfioutorylP.E-l
el L.C.P. y Má.P.P. Fernando Venancio García

Pública, con fundamento en e¡ artfillo 12 fracc¡ón XV de Ia Ley Orgánica del
Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría

*l*li#ñr¡ óE coN'iPALoI{iA

a,

www. secotab.gob.mx

Contralorfa del Estado.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 92ZtO7 t2},t6
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 0B de Julio del 2O16.

lng. lván Martínez Herrera
Coordinador General del lnstituto de
Protección Civil del Estado de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 de febrero de 2016., del cua!
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador áe Controt lnterno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, seruidores públicos a losque se extiende la presente invitación para que as¡stan a la capacitación de"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en gl Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMIcl)" el día 21 de Julio aelireseg(año, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditori,ofi c"nt. lnternacional de
vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenid a unfisidad S/Ñ Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,Coordinador y Supervisor de Asesores a Secretaría de la Función pública, por loque le solicito instruya al personal a
confirmen su asistencia al correo

Sin otro pa ara enviarle un cordial saludo,

ra que asistan a dicha capacitación y
ll.i nterno@secotab. gob. mx.

$¡;lltp ; ;x$: ,*"'":",#*1,,""1,#,1"ü1#":;il,.";,:;.i,"Jjxf;i;lrl";.i,0,, , 
t::¡ :iilffp-iffi¡ll

ffl.,j"t#[h,,"i*:i;T;#:,"ff:i;':;:,:,11i"",.fl"i,-,iii:il"J.,#,i*:.1"1i:*:[."l#iri,' ;:'loiffi{ffi

Uffi¡,:f[*$**:**5#f";,ir'i*i:;}.§:l#]]:,":1i:;'#'m'i:',.,i,.=.,";.,*n."i,,un,.::,ii,
xl!h3ti;H:Tl5'^i.]"i;;";Há:,?:"Jüátr[ \,Yr/ *.\J". 
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L'UL1E-',,'I i :i ,t h I Afi tr-> Asunto: Gapacitación sobre Control
o§1:."1¡"ó ;;; ' '<' . lnterno y Administración de Riesgos\- sErr*ErARrA viilaherr¡oE?nttoWmqry,uet zoto.

Lic. Ramón Antonio Roflrísuez Laynes ,, iiHñmnfilft
§ffiliilE"8#ür't 

tüto recno óg co, 
*Jr f iüg]t I I I \Presente v ',tLlrfl-li-uli lirtSi*,9gurru

con ta finatidad de promover e instaurar ,, .rnf,rim'G-f!flH*&tet$ffilfi"ración
Pública Estatal y de conformidad con lo estabtecldoñtlásc*§fItfi§sttfirá"..¡on lX y 37
fracciones l, XI, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundc
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control tnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que aslstan g,.(a capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de É.iesg o" .fi1 Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI),, el día 21 de Julio del p¡96nte año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditgrldel Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenid gñtversidad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación por el Lic. David Olvera Romero,
'or'de de retaría de la Función Pública, por lo

para que asistan a dicha capacitación y
, control.i nterno@secotab.gob.mx.

n para enviarle un cordial saludo. --^l',,.i: ¿

La Titular .-,ai--ri:ij F-Ei-lLiTi\¡'C
suplencla,enausenciadeL.c.P.yMá.P.LuctnaTamayoBarrios,secretariadeCon¡ralorle-,:.-T^.a,-:-:i-.ll-iqaa
a el L.C.P. y MA.P.P. Fernardo ve¡anclo carcía castro, subsecretario de Auditorfa ¿" lpl- i .-: 1.P..¿\-' '-t- l.'-'r'/ :'- vL'

Ge§tlónPúbllca,confundamentoenelardculo.l2f¡acciónXVdelaLeyorgánicadelpoderEJecurivql;li.], 
i-1.; C,.)I\TRA'LOPrlAdel Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del ReglaÁentá lnbrior de la sec."tarhtl-':'- I '

de Contralorfa del Esbdo.
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Director Genel Iflffi0Director General lnstitulóJé'Cnológico i
Superior de Comalcalco j 

IPresente ]i
j 0rRECCrCIñ oT El¡rin?íoñ, IConlafinalidaddepromoVereinstaurarlaculturadeeo@in-istración

Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fiac-ci6-n lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende Ia presente invitación para que asistan a Ia ón de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en et del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del prese , con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni ad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será a por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores Secretaría de Ia Función Pública, por Io
que le solicito instruya al personal a que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo i nterno@secotab.g ob. mx.

Sin otro enviarle un cordial saludo.

I::-
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de Contralorfa del Estado.

C.c.p.l¡faF. y M.A.P.P. Ferna

Tel.3.i O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

áFñ-vecho la

Garcla Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión



Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

ry
fld

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DGC/3925107 12016
Asunto: Gapacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Director General del lnstityfó Tecnológico
Superior de !a ReSión;)árra
Presente

Con la finalidad de prcrnover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", misino que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conooimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxiliar de
Control lnterno y e! Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en-.el-Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del p año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio/del Centro lnternacional de

S/N Colonia Magisterial,Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida U¡üfersidad
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación serQ.i6tpartida por el Lic. David Otvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Ases ore9.4e la Seg¡etaría de la Función Pública, por lo
quelesolicitoinstruyaalpersonalaÁú.@aqueasistanadichacapacitacióny
99-If!rnen-,au.a§
iFcRr-r4BU\ ?F-l-19N.

Tel. 3.1 O.47.BO 'l
Villahernrosa, Tabasco, México
wvuw. secotab.gob.mx

ff:::::::::;ffim
st-t
'F

ontrol. i ntern o@secotab. g o!

del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del ReElamento lñ¡
de Conn'aloría del Esudo. ú'í'o¡'e

9
A " ".á, y M.A.P.P. 

'"|.nuN 
U"n.n cio Car$a9tro.- subsecretario de Auditofía de la Gestión púbtica. para su conocimiento.

-l C fp M. Aud. cr¡stell del C. dela Torre Madrigal¡ pleclora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.

| 3.!.3, i,!;r;"i,fi1?,1ilirlnzález 
J¡'ménez.- subdireotlr de 

ff)rvicios 
Administraiivos y coordinador de Controt tnterno. Para su conocimiI c.c.p.L'C.P.Serg¡oGonzálezJ¡inénez.-Subd¡reotórde qerviciosAdministrativosyCoord¡nadordeControl Interno.Parasu

' C.c.p, Archivo/M¡nutar¡o lh
LC PyMAP'LTB/LCPyMAPP' FVGC/LCP'yM.AUD'CCTM/jga Il_

Prol. de Paseo Tal:asco No. I 504, Tabasco ZOOO fl
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que le solicito instruya al personal a su
confirmen su asistencia al correo electrón

Sin otro
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a por el Lic. David Olvera Romero,
¡taría de la Función pública, por lo

ffi
Gobierno del

Estado defeHr

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de los Ríos
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la AdministraciónPública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37fracciones l, Xl, XV y Xxxll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo med¡ante el Jual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, misrno que fuepublicado en el Periódico oficial, suplernento 7666 c, del 24 defebrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tutro a bien designar a un coordinador de controt lnterno, un Auxiliar deControl lnterno y el Auxillar de Administración de Riesgos, servldores públicos alos que se extiende ta presente invitación para que asistan a ta capacitación de"Metodología del Modelo de Administración de Éiesgos en el Marco del ModeloEstatal Control lnterno (MEMICI)" el cjía 21 de Jutio det presen:r- 
"d"ái;;"'r,iü;;

No ornito señalar que dicha capacitación será
Goordinador y Supervisor de Asesores de

para que asistan a dicha capacitación
, co ntrol. i ntern o@secotab. g oh,{.r*.

tI
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 926t07 t2},t6

i con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del lnternacional deVinculación y Enseñanza (clvE) ubicado en Avenid" Ú.ir"i.¡Ks7Ñ''dolonia Magisteriat,¡^ Á^4^ r\:..r- ^rde ésta Cludad.
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Con la finalicjad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo nrediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en e! Periórjico Oficial, Suplernento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; clel cL:ai
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvc a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar tle
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores púbticos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"lVletodología del MoCelo de Administración de Riesgos gn el Marco clel liilodeto
Estatal Control Interno (MEMIC¡)" el día 21 de Julio delp¡áente año, con un horaric de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Aven
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación
Coordinador y Superuisor de
que le soy'cito instruya al
con i'irmeú su asistpnei

del Centrc lnternacional de
idad S/N Colonia lv{agisterial,

por el Lic. David Olvera Rornero,
taría de la Función Pública, por lo

o para que asistan a dicha capacitación y
, control.i nterno@secotab.gob.mx.

n para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Dr. Manrique lván Ferrer Sánchez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen lal Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco',, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador áe Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, se¡idores públicos alos que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el-Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI)" el dÍa 21 de Julio del presen+fiño,con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio dd1entro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

Desr¡¡ic¡i,o llE .LA
(; S;ECf*.'E1-A,Rra



t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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de Justicia Penal"Tabasco

cambia contigo

| :i t:r1 ,:.r{¡ i ,t Oficio No. SC/SAGP/DCC/39291071201G

,(i-:, ii. ¡i,.fll[i¡]i;;\'r_ ri
C. GIoria Alicia Aparicio Bastar i i i i li [**-'***-.-*1] li i-i I í
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con ra finalidad de promover e instau rar ta cuttura oe contrJliilttrHL-Á'Ff;trLhfiHüfiBhg8Bf,
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artícüTo§-TZ'freeói-óñ*Ix-y"37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
Ios que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Gontrol Interno (MEMICI)" el día 21 de Julio del p
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio

año, con un horario de
Centro lnternacional de

Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni ad SiN Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Función Pública, por lo
a dicha capacitación y

Coordinador y Supervisor de Asesores á Secretaría de la
que le solicito instruya al personal a para que asistan
confirmen su asistencia al correo tPttñfitñhrW?d"*.
Sin otro

Vi llahermosa, Tabasco. México
www. se<otab.gob.mx

C c.yl(C.P. y M'A.P.P..Fern{l$o Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión púbtica. para
CCF M.Aud.Cristell del C.$laTorreMadr¡gal,-DirectoradeConkaloresyComisarios\Parasucanotu¡¡ento.
C.c.p.C. Lic. Mónica Rodríguei H¡dalgo.-T¡tular de la p¡idad de Administración y Coordinalor¿de Conkol lnterno. t

i¿'¡!,^fl$tr"J[3uo'ffirr,*o"rr-üp,vvr euo,cc,vr4L] ,a2 
"\\urt*uProl. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco ,Ooo\U(- \,t

Tel.3.1 0.47.80 \'\ \
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Asunto: Capacitación sobre Gontrol
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Encargado de! Despacho de la Dirección del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones I, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales Ce
Contrc¡l lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", misn"to que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimlento y de cuyo cumplimiento al artículc 3 segr:ndo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Controt lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores púbtlccs a
ios que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos ery,e( Marco del Modelo
Estatal Control interno (MEM!C|)" el día 21 de Julio del te año, con un hori¡rio de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditoricláel Centro lnternacional de
Vincuiación y Errseñanza (CIVE) ubicado en Avenida idad SiN Coionia [r,,Ia.gis,terial,
de ésta Ciudad.

No onrito señalar que dicha capacitación ser rtida por el Lic. David Olvera Rornero,
Coordinador y Supervisor de Aseso Ia Secretaría de la Fur¡ción Prílblica, [.rr..rr !r)
que le solicito instruya al personal a para que asistan a dicha capacitaciún y

§;ws§*ÉHffilffi# , control.i nterno@secotab.gob.nrx.

para enviarle un cordial saludo.

O'RECCIÚN d r-s I La Titular
suplencla, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de C.rntialoria,

' i_'i ' -t

i''.-l-..-..... ¡ri"\"'

1--lI-.-l t-.i-i.iri.;il [l:' ] i' i-l i:''C:)
SRl.\ Di: (-L')' ir'::'l 'JL;l'\el L.C.P. y MA.P,P. Fernando Venancio carcía Castro, Subsecretario de Auditoría de Ia

Gestión Pública, con fundamenio en el artíillo 12 tracción XV de ¡a Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del E;taoo de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento Interior de la secretaría
de Co¡tralorÍa del Estado
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Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

ili_i&/ir$q-!ft,ils
iVillahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora de la universidad lntercultural del Estado de TabascoPresente

Vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida universj S/N Colonia Magisteriai,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será
Coordinador y Supervisor de Asesores de

por el Lic. David Olvera Romero,

que le solicito instruya al personal a su
rÍa de Ia Función Pública, pcr lo

confirmen su asistencia al correo electró

Sin otro particular, aprovecho la enviarle un cordial saludo.

a:E7 La Titurar ,.i-;'
Por suplencia, en ausencia de L.c.p. y ¡rÁ.p. Lucrna Tamayc Barrios, secretaria de contrarorrd: r-r ! \
flrma el L.c.P. y MA.P.P. Fernatrdo venarclo carcfa castro, subsecretari" ¿" erait"iá-¿"'Fa,^.'.
Gestión Pública. con funiamento en er arlfcuro 1z fraccrón xv de Ia Ley orgánrca der poder Erecutivo
del Estado de Tabasco, eo concordanc¡a con er artfcuro ¡1 del neetáñmürin¿ru ¿"1, s"l*""r"
de con*arorfa dei Esradc. 

c¡a con er artrculo 
'] i'g lifl'tgf ¿lü?i6dde la secretarfa

it)¡u"'-¿?A
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ti i 'r 
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Con la finalidad de promover e instau rar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 defebrero cje 20.16; del cual
en sll oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coorclinador de Gontrol lnterno, un Auxillar deControl lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públieos alos qrte se extiende la presente invitación para que as¡stan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de iiesgos en el Marco del fylodeloEstatal Gontrol lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presenteatio, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio ¿e>{eitr:o lnternacional de

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

para que asistan a dicha capacitación y
frol. i ntern o@secota b. g o b. mx.

x 3 luL. 2010

'iüi'."'Já,ll5l,i'
GE,SfION PUBLIU¡ 3/a,
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Mtro. Ramiro chávez Gochicoa j , ,'i j 13 J|JL Zc16 I ii, ¡ ,

Rector de la Universidad Politécnica del Centro i , i i \l h*-,rr-.,=,_'.,Jl ll i , i;P rg s e n te r,*'.r.-;,j^---t t ):,--):..-tt-J. t I

_é'í6ü;oe Riesg

, urr{rcucN r,É cr}fuinaÉil;í I

ConlafinalidaddepromovereinstaurarlaculturadeCoilTióffin¡,t,u.lon
PÚblica Estatal y de conformidad con Io establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado cle
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la A.dministración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplernento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
eñ su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segr"rndo
pátrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Gontrol lnterno, un Auxillar de
Contro! lnte¡'no y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a lc¡s
que se extiende la presente invitación para que asistan a la gapacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en e rco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio del áño, con r-rn horario de
08:30 a l6:00 horas en las instalaciones del Auditorio Centro !nternacional de
Vi¡tculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni idad S/N Colonia Magisterial,
Ce ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será por el Lic. David Olvera Romero,
Funcién Pública, por lclCoo¡'dinador y Supervisor de Asesores Secretaría de la

que le solicito instruya al personal a sgÁargo para que 1$icha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electlnico

rticular, apSin

\J

firn¡a el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancie
Cest¡óñ Públ¡ca, con fundamen!o en el artlculo i2
del Estado de Tabasco, en cotrcordancia con el
de ContralorÍa del Estado. A

lL.C.P. y M.A.P.P. Ferl\fidoVenanc¡o García Castro.- Su
p. M. Aud. Cr¡stell del Clde la Torre Madrigal,- Directora de
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www. secotab.gob.mx

Villahermosa, Tabasco
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S\n "l !l ,, I .r jLiL '¿ür"\ , Asunto: Capacitación sobre Control

:t¡..=;;.;'o,;,Ñ;¡.;-*;,'Villahermosa,Tabassffi,

ü4,f
Hlll;ll3llffi1l$:ffmfn*f,T:, Go ro de Méx co, i,ifl,mffi
Presente

ConlafinalidaddepromovereinstaurarlaculturadeContro,,dHffi
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en tos artíetdr¡a.gpméhHillRa+ryes I

LCp"-' ' - ^i ---j, -, ii ',\ - ," .', - ', ', \ Oficio No. SC/SAGp/DCC/3¡131O7;ZO16

fracciones l, xl, XV y xxxll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo 
-d

Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control tnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores púbticos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en ¡il Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del p
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio

año, con un horario de

Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Un
Centro lnternacional de
S/N Colonia Magisterial,

de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores a Secretaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a go
confirmen su asistencia al correo e

Sin otro rticular, envta

SECfiETfiiiiÉr Uf i

clBtD*
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/3934107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control

I nterno y Adm i nistragién, de,ff,igsgos
Vi I I a h e rm os a, Tab asco,a 08, de.J r,'rli o de!, 20 t 6.
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Mtro. José Armando Paz Morafes , r r , i ?;":-.-":: ), ii I i

Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana , I . i ,, :i;i , iliii i lPresente i. i,iii
I 

. 'l:-:,.-*:', I..,,..",,,

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnternd,en la Admrlistirb'rn
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos;T2,ifráécjóñ iX y eZ
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a !a capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEM¡C!)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Ce lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universida Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será im
Coordinador y Supervisor de Asesores de la

el Lic. David Olvera Romero,
ietaría de la Función Pública, por lo

que le solicito instruya al personal a su que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electróni

Sin otro p lar,

t1 
1 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina "2016, Año del Nuevo Sistema
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EStado deTabasco 1 r".r",uriu-dr.ccr¡rrab
Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 93StO7 t2016

\o,t
As unto : Capac:i-tflqi§¡ sobre Control
lnterno y Ad

Vi I ta h e rm osa, ra b a$pq€@ffffiB¿Bru?"

Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en tos artícutos-i'2 ñá".i-í6ñifiYfr-
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lal Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que aslstan a ta gapacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Nárco de¡ M;dei;
Estatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio ael presenfino, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio q{Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni ad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será i rtida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores d Secretaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo .i nterno@secotab. gob.mx.

Sin otro particular, ra enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabascoi

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

i

pricto No. sG/sAGp/Dcc/3 ggltor t2016
i Asunto: Gapacitación sobre Control
i lnterno y Administración de Riesgos

rmosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016.

Lic. Fernando Calzada Falcón
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Gontrol lnterno, un Auxiliar de
Control Interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
Estatal Gontrol lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio del presente año, con un h«:rario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del tro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universi S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será impa$úa por el Lic. David Olvera Romero,
Función Pública, por lo
a dicha capacitación y

Coordinador y Supervisor de Asesores de la §écretaría de la
que le solicito instruya al personal a su ca para que asistan
confirmen su asistencia al correo electrón ob.mx.

LORIA
ular,

Cestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de Ia Ley Orgánica del Poder Eiecutiyo

tigo

2
A
frfl
tW,

2016

C.cp. Lil)Zy M.A.P.t
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! conocimiento.
' C.c.p.Archivo/Minutari
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Prol. de PaseoTabas
Tel. 3.1 O.47.BO
Villahermosa. Tabasr

üotú)www. secotab.gob.mx

dlq Estado de Tabasco, en concordancia con el artícu¡o 31 del Reglamenfo Interior de la Secretaría
dé contraloría del Estado. 4,
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L.C.P. y M.A.p. Lucina §¡t "2016, Año det Nuevo sistema
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Con la finalidad de promover e instau rar lacultura de Controt tnternoUéñliá:ffi#fuátTón
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el clal se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundopárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control tnterno, un Auxitiar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos alos que se extiende la presente invitación para que asistan a la capaciiación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en e).Marco de! Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio OelÉresefilaño, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio Á4 Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenid a Unyásdro sJÑ Cotonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores SecretarÍa de la Función Pública, por loque le solicito instruya al personal a cargo que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo .i nterno@secotab.gob. mx.
Sin otro particula ra enviarle un cordial saludo.

La Titular
Por suplencia, en ausencia de L.C.p. y
firma el L.CI. y Má.P,P. Feruando
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Gobierno del
Estado deTabasco
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Con la finalidad de promover e instaurar la culturá ¡á'i;ñtFJ1ñéño en ta Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Ccntrol lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2016; del cual
en su oportunidad híce de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control Interno, un Auxitiar de
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3938107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidops públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a pacitación de
"MetodologÍa del Modelo de Administración de Riesgos en ¡+tfi/rarco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Julio del pres año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Audi Centro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida U idad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será
Coordinador y Supervisor de Asesores ¡lála
que le solicito instruya al personal a
confirmen su asistencia al correo

La
suplencia, en ausencia de L.C.P. y MA.P.

el L,C.P, y MA.P.P. Fernando Venancio
tión P¡lblica, con fundamento en el artfcu¡o 12
Estado de Tabasco, en concordancia con el artlculo de la Secretarla ' "

. jECRH I'¡rRirt r--,,t- i:i..,ri l, i...,
de Contralorla del Estado.



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

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

Estado deTabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No, SC/SAG P/DCC/3939107 12016
Asunto: Capacitación sobre Contro!
Interno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2010.

C. Andrés Avelino de la Cerda Padilla
Director General de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V.
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12'fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportun¡dad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Contro! lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y e! Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en et Marco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional de
vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida Universidad s/N Co Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será imparlida por el David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la Secretari la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su cargo para asistan a dicha q;;;ü;6',fiülnuonts
confirmen su asistencia al correo electrónico, co tern o@secotab. go b. rnx.

Sin otro cho la ocasión paia ial,saludo.

La Titular
rnc¡a, en ausencia de L,C.P. y M,A.P. Lucina Tamayo Barrio§, Secrel
L.C,P. y M.A.P,P. Fernando Ve¡ancio García Castro, Subsecretario

Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley OrBán¡ca
de Tabasco, en conco¡dancia con el artfculo 31 del Reglamento

ffii:',Ü'; 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

!-.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorla

Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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i;ii, , , Oficio No, SC/SAGP/DCC/3g4}t}lt2O16
, , Asunto: Capacitación sobre Gontrol

lnterno y Administración de Riesgos
Villahermosa, Tabasco a Og de Julio del 2016.. ?,, ¡_.\,

Dr. FrañClsco Javier Gutiérrez Moreno
Encargado del Despacho del Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo qr" tr.publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cualen su oportunidad se hizo del conocimiento de ese ente a su digno cargo y de cuyo
cumplimiento al artículo 3 segundo párrafo se designó a un cooid¡naaoi a-e Contiol
lnterno, un Auxiliar de Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgás,
servidores públicos a los que se extiende ta presente invitación para que asistan a lacapacitación de "Metodología del Modelo de Administración Ae h¡esgos en el Marcodel Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" el día 21 de Juliq-Á presente año, conun horario de 08:30 a 16:00 horas en las instalacion."fi ÁuOitorio del Centro
lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubi Avenida Universidad S/N
Colonia Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será
Coordinador y Supervisor de Asesores de
que le solicito instruya al personal a su rgo
confirmen su asis a al correo elect

Sin otro lar,

Vaftida por el Lic. David Olvera Romero,
Secretaría de la Función pública, por lo

-que asistan a dicha capacitación y
i ntern o@secota b.go b. mx.

dr.¡
§5N

Ei
a enviarle un cordial saludo.

La Titular
suplencia, en ausencia de L.C.p, y M.A,p, Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de ConÜalorla,
a el L.c'P. y MA'P'P. Fernando venancio carcla castro, subsecretario de Auditorra do rá

€bstión Públtca, con fundamento en el artfculo 12.fracción XV aeiu Luy Orgf nicu J; ir;J;;il;il;
del Estado de Tabasco, en concordancia con er aitrcuro ar der Regraáent"o Interior de Ia secretarfa
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Gobierno del
Estado deTabascd L.)

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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' 
i l,¡ l\. -'i I . )t-'. .-,'-l ' ; Interno y Administración de Riesgos¡ J L.fL-.--J tt- , '

ftEri[:Cí]¡ilN Í']fi ílifil'{1fifit Ü$fifi¡ermosa, Tabasco a
"-.--{-.fáyiJlÍiilJ-p,§*, *. A

Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez
Director General Hospital Regional de Alta Especialidad
"Dr. Juan Graham Casasús"
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción IX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a los
que se extiende la presente invitación para que asistan a Ia capacitación de
"Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el $arco del Modelo
Estatal Control lnterno (MEMIC¡)" el día 21 de Julio del presen , con un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio ntro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni d SiN Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será a por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de. Secretaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su o para que asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo I i nterno@secotab.goO.Tf,.',,

Sin otr
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de Contraloría del Esr¿do.
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,.áÁ.o.p.p. r"r§ao Venancio carc¡a castro.- subsecretar¡o de Auditor¡a de ta c€
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Martínez Jaimez.- subdire\r Administrativo v coordinador de control
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"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia penal"

.rur_ 2816
N o. SC/SAG P/DCG/3 942t 07 t ZO1 6

I lnterno y Administración de Riesgosl-:, rrrre¡ rrv y ,af¡t¡trlil:'tf aclgn oe Klgsgos
Vllahermosa, Tabasco a 0g de Julio Oel ZOtO.

Dr. Francisco Javier Fojaco González ,\^rl,iai',

6tl$,\,' r I t l', . -.t,..9
tJ 1:_ 

q r.)ltr,L. l I .j (1, 1 j1 i:: t_Acon la finalidad de promover e instau rar la cultura de controt Interno Ji5;áá,6i*iüriüiárt.
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37fracciones l, Xl, XV y XXXII de Ia Ley orgánica del poder r¡""rtiro del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el Jual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublícado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cualen su oportunidad hice de su conocimiento._V de cuyo cumplimiento al artículo 3'segundápárrafo tuvo a bien designar a un Coordinador ie Control lnterno, un Auxiliar decontrol lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
!n:^.ffi,":,:r1:,n1," 13_.p.":"lte invitación- para que aslstan a ta capacitación de"Metodología del Modelo de Administración de iiesgos en el Marco del ModeloEstatal control lnterno (MEMlcl)" el dÍa 21 de Julio oel"pielenteffio.con un horario r1e

Presente

, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio ntro lnternacional deVinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida uni;;'ff, ójroául '!§Elc,,¡¿a \\,rvtr/ uorcaoo en Aventda untptsfdad s/N colonia Magisterial,

Director Generaldel Hospital Regional de Alta EspecialidadtrYr.' , 't '] i

del Niño,,Dr. Rodolfo Nieto padrén,, gl il t 3 jJi", i,J10

No omito señalar que dicha capacitación será inyÁtda por el Lic. David olvera Romero,
:,:-"*':i*1, P:l::¡:::_dgAsgsores a9*{secretaria ae la runcün puulica, por toquelesolicitoinstruyaalpersonal^,?"ÁMu""'¡'t,n-;;ü;;;;;;jü':ü;
confirmen9uasistqciaaIcorreoeleffiAñn¡r6)caaal¡haa1.--ffi
WW..,lrt}j,#ü#'

.ADMINISTRAC
CORRESPONOENCIA

c.c.P.
c,c.p.
c.c.p

Tel. 3.l O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Dra. María Teresa Hernánóirii-WláññDra. María reresa HernánóiriiÍñáffi-slq3*-*-' EsPEcfll?$H?P^tü '''".?
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ruL. 2016 
e'-

Presente -- .-'- 
ffimi mBffi$.ffi"W

rffffff,ffi
con la finalidad de promover e instaurar ta curtura de contror rntern{ffiffiffif*mt$AflHitlBt3áb
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículo§"f2 fiácóién lX y 37

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Goordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control lnterno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a

ión de
ico del Modelo

Estatal Control lnterno (MEMlCl)" el día 21 de Julio del pre , con un horario de
08:30 a 15:00 horas en las instalaciones del Auditorio ntro lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Uni
de ésta Ciudad.

d S/N Colonia Magisterial,

No omito señalar que dicha capacitación será im por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de I retaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo electró . i nterno@secotab.gob.mx.
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Gobierno d:l-^ | ramayo Bar,rios.,." * Tabascp de Justicia penar
Estado deTab¿
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, r; .' 
.Pr-. Adán Galderón Alonsé 'ii'i¡¡': 

rr¡: ::i :-i ' , 
,' Director General del Hospital Regional ..

de AIta Especiatidad de Salud fvl"ii"i' ''
Presente

confirmen su asi ia al co

Sin otro p rticular, a

1fuhar'"

ra enviarle un cordial saludo.

que asistqn a:dicha capacitación y
i ntern o@secotab.gob.mx.

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en Ia Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 3ifracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales deControl Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuupublicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 de febrero de 2016; del cualen su opodunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo S'seguná;párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar deControl Interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores púrblicos a

-- ---^__ - Ilos que se extiende la presente invitación para que asistan a la capacitación de"Metodología del Modelo de Administración ae iiesgos en el ño-;;l M;;"1;Estatal Control lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Julio delf,resente)6,con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditoriá ¿.yGt á lnternacional devinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida uni ad S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad

No omito señalar que dicha capacitación será im a por,el Lic. David Olvera Romero,Coordinador y Supervisor de Asesores de de la Función Pública, por Ioque le solicito instruya al personal a su

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

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Iji:i,,ri, 'i, ,' # ..Pfi:¡o No. sc/sAGP/DCc/3 g4sto7t2o16

,r,,¡,Y ffi*i:tl:*ü:'tmnF":"[,;i+i
J, I:

Q.F.B. victlr hmJq§. rorr"s Gasqnova
Director del Laborat'qifio de Safud,p, uh¡lica
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12,fracci1n lX y 37
fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadó ¿e
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen lai Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segundo
párrafo tuvo a bien designar a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar de
Control Interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públicos a
los que se extiende la presente invitación para que aslstan a la capacitación de
"MetodologÍa del Modelo de Administración de Riesgos en el Marcy'det Modelo
Estatal Control lnterno (MEM¡C|)" el día 21 de Julio del presente añqt6n un horario de
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Cgrflo lnternacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universiagñn Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad

No omito señalar que dicha capacitación será impa por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y Supervisor de Asesores de la retaría de la Función Pública, por lo
que le solicito instruya al personal a su car para qye asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo e b.gob.mx.

Sin otro pa ular, ho la iarle un cordial saludo.

'li- ,

)

l'l
_.v.c.p L.A. Mayra yanet carrasco Almeida.-Jefa del ffBp¡

C.c.p. Arch¡vo/Minutario f I{
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP' FVGC/LC p'yM.AU D,CCT[iilfl a

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 2Od
Tel. 3.10.47.80 'i
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Asunto: Capacitación sobre Controt
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2010.
i 1 , , : :_ .

i

;-1r r,' ..- 
,1,_,-,..ñir,,

C.D. lgnacio GarcÍa May
Director del Centro de Referencia de
Especialidades Odontológicas
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar Ia cultura de Control lnterno en Ia Administración
PÚblica Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37fracciones l, xl, XV y xxxll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado cleTabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo qre frápublicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 de febrero de 2016; del cual

::,::^"f}ryi! !'._" 9: su conocimiento.v de cuvo cumprimiento ar 
^"9aro 

á'*s'r;;árrrrvrv v gvvultuupárrafo tuvo a bien designar a un coordinador ie contr ol lnternñt nr.¡iüi i"
:t^"L?ltll"]_:=I el Auxiliar de Administración de Riesgor, i¡áa"res púrblicos alos que se extiende la presente invitación para que ^"'í.ffi'ü "rpr"itación de"Metodología del Modelo de Administración ue tiiesg oÁn "i rul"."o del ModeloEstatal Control lnterno (MEMlcl)" el dÍa 2l de Julio aeffisint" ,ná, con un horario de08:30 a 16:00 horas en las instalaciones det nua¡úic ,Jut Cu;i;" tnte¡-nacional deVlnculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenivirruur'lurerr y tr'trsenanza (ulvt) uDlcado en Avenidaz{Jnive,-sidaci S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad. ,/

No omito señalar que dicha capacitación
Coordinador y Superuisor de Asesore
que le solicito inqtruya al pe
confírmen su asi

Sin otro icular,

a por el Lic. David Olvera Rornero,
¡tarÍa de la Función pública, por lo

para que asistan a dicha capacitación
co n tro l. i nte rn o@secotab,g oQ,ñ(=,,,....

sión para enviarle un saludol" 
..:
-1

.\'
-."\ -oi\*(r,

Tel. 3.1 O.47.ao
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Dr. H u m b"rtó cás!át'nÍát'iri¿.
Director de la Unidad Médica Especializada
de lmagenologia de Villahermosa
Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3947 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lntql':-gJAf,m"inlSfiae iÉn de Riessos

t a h e (qg§jg.SffiffiA{Q_0,iffi r¿[l¡$g 
F 

r 20 1 6 .

I L\ L :-t f_' t I t _*-t I i___) 
". 
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I RECC¡ür'{ ü E UONTft il [ [] fi{: i;

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de C.gntrflrlfrféftfüÉhtfa Administración
Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37
fracciones l, Xl, XV y )fiXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2O1O; del cual
en su oportunidad hice de su conocimiento y de cuyo cumplimiento al artículo 3 segu
párrafo tuvo a bien designai" a un Coordinador de Control lnterno, un Auxiliar

lnternacional de

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

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

DE LA G[:ST,a)N frL.,Bt-lCA

de

i- ) tJ-r-JtlLt.*!:['\ I - i

ifiii 13 iul 2ü16 lli,ii
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j

Control Interno y el Auxiliar de Administración de Riesgos, servidores públ a los
ción de

o del Modelo
Estatal control lnterno (MEMlcl)" el día 21 de Julio der presente
08:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Auditorio der E'

, con un horario de

Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Unive S/N Colonia Magisterial,
de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación será imp a por el Lic. David OIvera Romero,
r$firde la Función Pública, por loCoordinador y Supervisor de Asesores de

que le solicito instruya al personal a su asistan a dicha capacitación y
confirmen su asistencia al correo e . i nterno@secota b. g o b. mx.

Sin otro

tut.2ü'¡513

' 
«r¡i;rru::-Ny:*,*,rrtx*;::t"T:t[.,;áJfl§*i::J:,:",.,j,::¿:i*r;,:ara su conocm¡entoNq 'zr'¡"¡?d

W \ 
3.3.iárá,ilii,,f;rdo 

Hernández Pinto.-Administrador y coordinador de Contiol lnterno. Para su conocimiento.

I IOá¡MAP'LTB/LCpyMAPP'FVGC/LCP'yM.AUD,CCTMijsa W-
I i;ii?11:::r.o"scoNo. 

rso4,rabascozoóo tl Áüi¡É,ME flE
I ;'ri;;"1Á1'".]r.u",co, México fri't' !J,,AfiE*§or-r':'!rir:

www. secotab.gob.mx *-l.l "*
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Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/3948107 1201 6.

Asunto: Solicitud de lnformación de
lnicios de Procedimientos.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Julio de 2016.

qílhiTR:\t.0R\A
\

oficios Nos. 211191912016,211192012016,211193812016 y 2111100212016 de fechas 18 y
24 de mayo del presente año, emitidos por el L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo,
Director General Adjunto de Operación Regional correspondiente a la situación de
observaciones pendientes de atender, determinadas por la Secretaría de la Función
Pública en donde solicita remita copia certificadas de la documentacion inherente al
Procedimiento de Responsabi !idad Administrativa.

A continuación se describen las observaciones con la documentación requerida como
complemento para su solventación:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AUD¡TORiA NO. TAB/REGIONALES/1 4

1¡tulo de la ob§erv-acrg.n .-N-oi txpedtente Requerimlento

Observación No. 1

Aplicación de recursos sin
cumplir el objeto del
Convenio.

D-180812014

La Secretaría de ContralorÍa deberá remitir
copia certificada del citatorio dirigido a los
servidores públicos responsables, constancia
de notificación, asi como el acuerdo que
acredite el desahoqo de la audiencia de Lev.

Observación No. 5
No se destinó el uno al millar
del monto total de los
recursos asignados al
L 

-. 
.Organo Técnico de

Fiscalizaión.

La SecretarÍa de ContralorÍa deberá remitir
copia certificada del citatorio dirigido a los
servidores públicos responsables, constancia
de notificación, asi como el acuerdo que
acredite el desahoqo de la audiencia de Lev.

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

Tel. 3.'10.47.80

Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

I
li

SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
AUDITORíA NO. TAB/FONMETRO-SPF/1 5

Observación No. No. Expediente Requerimiento

Observación No. '1

lncumplimiento del plazo
para la emisión del recibo
oficial.

D-1310t2015
La SecretarÍa de Contraloría deberá
proporcionar copias certificadas de los
citatorios, constancia de notificación de los
mismos, asi como los acuerdos recaidos a la
celebración de la audiencia de Lev.
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SECRETARíA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AUDITORIA NO. TAB/FONMETRO-SPF/1 5

AUDITORÍA NO. TAB/PDR/1 5

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"
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Observación No. 2
Rendimientos Financieros no
entregados al Fiddcomiso
Estatal.

D-131012015

La Secretaría de Contraloria deberá
proporcionar copias certificadas de los
citatorios, constancia de notificación de los
mismos, asi como los acuerdos recaidos a la
celebración de la audiencia de. Lev.

Observación No. 3
Cancelación de
documentación con el sello
correspondiente.

La SecretarÍa de Contraloría deberá
proporcionar copias certifÍcadas de los
citatorios, constancia de notificación de los
mismos, asi como los acuerdos recaidos a la
celebración de la audiencia de Lev.

Observación No. 4
Recursos no destinados al
Órgano Técnico de
Fiscalización del Congreso
Local.

La Secretaría de Contraloría deberá
proporcionar copias certificadas de los
citatorios, constancia de notificación de los
mismos, asi como los acuerdos recaidos a la
celebración de la audiencia de Lev.

Observación No. 5
lncumplimiento
Requerimientos
lnformación

a los
de

La SecretarÍa de Contraloría deberá
proporcionar copias certificadas de los
citatorios, constancia de notificación de los
mismos, asi como los acuerdos recaidos a la
celebración de la audiencia de Lev.

SECRETARíA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r rww. secotab.gob.mx
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Por lo anterior deberá env¡ar la información
contados a partir de la fecha de recepción del
de remitir los requerimientos efectuados por la

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

La Titular

'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio N o. SC/SAG P/DCAP/3948107 I 201 6.

solicitada en un plazo de 10 días hábiles
presente, con el fin de estar en condiciones
Secretaría de la Eunción Pública.

reiterarle 'seguridad de mis disti,nguidas

r¡' i,-'r-
.-.;. r¡ -- -

En suplencia, por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo
Barr¡os, Secretarla de Contraloría, firm¡ el L.C.P. y M.A.P,P.

Fernando Venanclo Garcfa Castro Subsecretar¡g de Auditoría de

la Gestlón Pública, con fundamento en el artlculo 12 fracc¡ón XVI

de la Lev orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la

secretaría de ContÉlorfa del Est¿do.

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobash¡.- Subsecredetrio de Control yAud¡toría de la Gestión Pública de la SFP
L¡c. Anal Laura Arratía Pineda.- titular de la Unidad e Operación Regional y contralorpía Social de la SFP
L.C Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la SFP

\ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
\.Í\. M.A. lnocente Baeza Mpüdonado.- Director de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
\. Arehiva/Minrrtario t\,.Arch¡vo/Minutario. 'r\ t I

LT B/ FVGA/I B IV,/MAVH/G qtt
Arch¡vo/Minutario. \l r I

Prol. de Paseo Tabasco\o-+sÚ+, ta
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAG P/DCS/39491 07 I 1 6
Asunto: Validación de Guía Operativa

de Contraloría Social
Villahermosa, Tabasco, 08 de julio de 2016

nmffiso

ffi'*
Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Foresta! y Pesquero (SEDAFOP)
Presente.

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

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

ü

tt\\'lr
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En atención a su oficio SEDAFOPtl32gt2ll6 de fecha 27 de;unibte.2g1.6.a'tiavés del
cual nos hizo llegar la Guía Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa Apoyo a
Mujeres Campesinas Mediante Agricultura Biointensiva en la Producción de
Hortalizas, con las modificaciones solicitadas en las diversas revisiones que se estuvieron
efectuando a dichos documentos normativos desde el pasado mes de mayo, en
coordinación con el personal de la Dirección de lnfraestructura Agrícola de la Dependencia
a s! cargo, con el propósito de que fuera validada por esta Secretaría.

Al respecto, anexo al presente la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa citado,
debidamente validada para su operación en el presente Ejercicio Fiscal, con base en los
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas
Estatales de Desarrollo Social.

Así mismo, le solicito su colaboración para que el día 14 de julio a las 10:00 horas asista
el M.V.Z. Mauricio Castillo Gastillo, Enlace de Contraloría Social de la Dependencia a su
cargo, a una reunión de trabajo con personal de la Dirección de Contraloría Social de esta
Secretaría, para elaborar en conjunto el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Estatal 2016 y definir,la fecha oe 4;3¡etitaqón fl ,qff§?flfl10H?np"rticiparádel Programa en cuestión. _:_ ,_: r_-\. ,,*l

l\ I I I ': "rl:'i l,]' .'l

en la operación
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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
Tarnryo Barrior
Se(retaria de Contraloria

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted enviándole un cordial saludo'

Bl suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A'P. Lucina Tamayo

Barrios, Secretaria de Contralorla, firma el L.C.P. y M.A.P.P.

Fernando Venancio García Ca§tro, Subsecretario de
Auditoría de Ia Gestión Publica, con fundamento en el

artfculo 12, fracción XM, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el

artfculo 31 del Reglamento Interior de la Secretarfa de

ConEalorla del e§tado.

C.c.p. L.C.p. Fernando Venanc¡o G¡rcía Castro.. Subcecretario de Auditoría dó la Ge3tlón Públlca. SECOTAB.

c.c.p. M.v.z. Mlufic¡o castlllq Gl3ullo.' ulrecror oe rnrras

C.c.p. Archivo/(inutario \f
LCP.FVGC/LIC'F¡/IAA/LIC'SPP.S

Prot. de ffio VA lso+,rubasco 2ooo

Te|.3.10.47.80\ \ 
)

Villahermosa, Tabasco, Mékico

www. secotab.gob.mx

c.c.p. t-ic. Danlel Romero Rosar.- olrsctor de contraloría Social' SECOTAB'
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TA"ylto: Envío de Cédulas de Seguimiento.
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Directora del Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Mujer
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 Fracciones lll, Vli, Vlll, Xll,
XlV, XVI, XVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 5 fracción ll inciso a), 31 segundo y tercero párrafo 34,37,44,45 y 4O
de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, B del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
en atención al oficio No. USEi167412016 donde envía solventación de 2
observaciones de la auditoría No. Sc/DcAP181100612015, le hago de su
conocimiento que después de haber analizado la información y documentación
envíada, solventan las observaciones Nos. 03 y 04, quedand dientes las Nos.
05, 06, 0B y 09, por lo que se le concede un plazo para su,óolventación de 5 días
hábiles a partir de la fecha de recepción del presente.

Por Io anterior, se solicita que envíe a esta Se ría las cédulas de solventación
y en caso de reintegrosen el form ato F2 con su respectiva docum soporte

debidamente certificados, integrada en iente.

ra reiterarle la seguridad de mis *Sin otro padicular, aprovecho la
d istinguidas consideracio

A
r.ui'

i"losptrAL rttki

EnsuplenciaporausencradetaL.C.P.yM.A.P.LucináIa{qaypBa¡rtDqSe*¿Urfi¡'Oi'
de Contraloría, frma et L.C.P. y M.A.p.p. FernandoiVenahci/ba)c¡á Cájtio
Subsecretario de Auditor¡a de la Gestión Pública, con fundamento en el articulo 12
fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco, en
concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnlerior de la Secretaría de Contratoría
del Estado.

Dr. Rafael Gerardo ALtyo Yabur.- Secretario de Salud
Lic. Juan Cano - D¡rector de Administración de la Secretaría de Salud

vv)
4) CTT

t\¡.D.F. Cristian David Coronel Santos.- Tilular de la Unidad de Saguim¡ento de la Secretaría de Salud.
N¡.A.E.E.MarildaRicárdez Mendoza.-T¡tulardelaUn¡daddeAdministrac¡óndel Hospital delaMujer.

, A L.C.P. y ¡/.A.P.P. Fernando Venanc¡o oarcia éastro.- §rro.*r"iáii" Já aroitoría de ta Gestión púbtica de ¡a SECOTAB
Y \ Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Contiol y Audltoria Pública de ¡a SECOTAB
\ A.chivo y Minutar¡o.' LTB/FVGC/lBM/MMCO/GCAJrsr

Prot. de Paseorabasc" -; ;;d;r&' rooo
Tel. 3.1 O.47.BO

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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sc/sAGP/DCC/395 1 107 12016
Asunto: Inicio de Auditoría

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

el LC.P. y MA.P.P. Fernando Venancio Garcla cstro, Subsecretario de Auditorfa de Ia I

Gestión Públlca, con fundamento en el artfculo 12 fracciór XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecudvo
del Estado de Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento Interior de la Sec

de Cotrtralorfa del Estado.

Venancio García castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón Pública.
dé la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocim
rez Contreras.- Representante Legal del Oespacho Externo Dogar Servic¡os

vi I I a h e rmosa' r1tfffÁ'} 
ft nAtA¿$E 8fitufiPN &
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La TitulaPf;,,|'-]too r-rE i;r'3rrSCb

suplencia, en ausencia de Ia L.c.P. y MA.P. Lucina ramayb Biitto", t*"útilA[ifrtfuij nf A

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T de?á*l-Sq§-,Fré3upme-y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numerul 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE|OO1|16, le informo a Usted que se designa al Lic. Raúl Enrique
Domínguez Contreras, Representante Legal del Despacho Externo Dogar Servicios
Administrativos, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/064/16 en el ente a
su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los Proyectos Nos. JE215, JE218, JE222, JE24O, JE254, JE258, JE262y JE264,
b) Al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia gasto público.

sirva instruir a quien corresponda
instalaciones de esa ent¡dad y se le

proporcionen los registros, reportes, demás datos relativos a sus operaciones
financieras, presupuestales y de co de metas, además de toda aquella
información que a juicio de los audito fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

idad para reitera¡le

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva mur. Arq. F(operto \rcana Leyva m
Director General de la Junta Estatal de Gaminos (JEC) 

H H I O ¡ lUt ZOIOPresente. ffi j "

con fundamento en lo estabtecido en los artículos 37 fraccio.§.Hm'ffil& ffie

n .f 'l;:
Ji)\')

(: 5i I: t.' rl ¡: l- r.. RIA
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Oficio No. SC/SAGP/DGC/3952t01 t2016
Asunto: Citatorio para firma de Acta de tnicio de Auditoria

/illahermosa, Tabasco, S de Julio de 2016

E-]ECUTIVC
i) DE ]ABASCC

O_ o"ffi., i i,,'"';J"11,:;i

"'§,fl ffirtrf,ltfit i r,ffruSg1'

fiff,l.,:l:W*N-'' 
*i§#*rÍBñn, Goch icoa
Rector de la Universidad Politécnica del Centro (UpC)
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabascoy 47 fracciones ly ll, de la Láy de Responsabiiidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y al ampáro de la Ordén de Auditoría, que le fue
dado a conocer mediante oficio No. SG/SAGP/DGC/38i,gerclnO1re, le solicito se presente en esta
Dependencia con la finalidad de levantar acta de inicio y establecer los trabajos de la Auditoría
Integral No. SAGP/AEX/065/16. Dicha reunión se llevari a cabo el día 12 delulio det presente
año a las 10:00 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 pode.l-asistirr>7-'deberá nombrar un representante mediante oi¡c¡o, quien deberá tener l4:;,6cuftaOes Vprerrogativas para firmar el acta correspondiente, asÍ mismo deberá 
""o*p^ry# 

por Ia p"ironá
que fungirá como ENLACE (Secretaria Administrativa) para la atencióqÁ la Auditoría y dos
testigos debiendo traer ldentificación y Nombramiento Cjficial, 

"n "gs{ae no cumplir cbn to
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y.É apremio señaladas en los
Artíc_ulos 53 y/o 77 Fracción I de ta Ley de ResponsabiliC¡6s de los Servidores públicos
del Estado de Tabasco, consistente en una sanciónÁonómica de 20 veces el satario
ryl¡f o general vigente, cuyo importes es de $l ,+yÁO (Mil Cuatrocientos Sesenta pesos
80/100 M/N), en retación con los artículos g2y g4fF@@Vil de ta Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de

glqlel Jp peguridad de mis distinguidaslpa
racio

Sin r

consi

suplencia, en aussnc¡a de L.C.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barr¡os, Secretaria de
mloría, flrma el L.C.P. y M.A.p.p. Femando Venancio Garciá Castro, SuUsexefa¡o.ÉD A
toría de ta cestión púbt¡ca, con fundamento-qD Et articulo. 1?.frá'cc¡ijh.XV¡Ult'¡iLDE
n¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabaséó,:en.cbncórdanéia,coh el artícula_3.1-d€1.=
rmento lnterior de la Secretar¡a de Contratoria d€'l EAado:--.-.- 

,.-\ = lI1. I , 1S¡

' '' i\') i

cr.f. Are'Hnv*ll+¡.|¡. ió. v .-) i i 1

LCP y MAP'LTB/LCP y MÁpp,rvcc,r¡¡.nuD,cc[¡¡/,., *1, . ¿-- - ,--. -
Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000 

( " ]l -L*- n xtÍ"f if A

Iil;il,';1í;llrabasco, México 
---r:'"j$iilH#i'9ry,&uwww.secotab.sob.mx 
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Tabasco
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eJ5 \i " 3: lI ,'-'o ,i!J fr::""iu?!lo1-L"r ',,"'f,:iJ:1,á'o''"J5ru
t Z^.37

\ ot¡c¡o No. sc/sAc p/DcAp t3gstt or tzol 6.

t /^'- UHHII#í,f Desempeño, cuenta Púbtica 2o1s.tlJ*áBáf#;t; ueserlrperro' uuenra ruorrca ¿v tc' 

'*r§%\,.(_, c Sev'--' villahermosa, Tabasco a 07 oe Julio de*ffi,fl,\,, 
,,, ,r,

Dr. José del C;*rtnen López Carrera.
Fiscal SuBefror del Estado de Tabasco.

.,' -..,;f-'\SPres{nte.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la tey,'Oigán,a*'.,.",''"t''' 
'

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterpf' 'de.,tá
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en atención ál' ofi¿io- No.
AEGF/182012016 de fecha 8 de junio de2016 y al Acta de lnicio No.001/CPnA15
referente a los recursos federales transferidos del "sistema de Evaluación del
Desempeño del Gasto Federalizado Guenta Pública 2015,|a cual se realizando por

Fiscalizador,la Auditoría Superior de la Federación en coordinación con e
por Io cual se remite documentación en 2 CD's relativa al qergr o de los recursos.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma los
Auditoría Superior de Ia Federación, asimismo reitera
Secretaría en caso de que se requiera algún

Sin otro particular, aprovecho Ia reiterarle la se
iderac

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

\,Ir\t t' ' 'r"^'.iÍ.l;rr,l

La Titular

rernanoo venancto qarcta Lattro )ulsectetaflo de Audttof¡a de leañr \
Gestión púbrca, con rundamento en ",;;:;;r";lH"i;1;:;:')HiA DE CCNT¡l,\LORIA

_ PODEI-i EJEcf_i.iivoEn suplencia, por ausencia de le L.C,P. y M.A.P. Lucina Tamayq,_, _
Barrios, secretáría de contratorra, fir;a et r..c.p. v rrl¡.p.i'?EL ES1ADO Di -f¿\ilASCC
FernandoVenancloGarcíaCastroSubsecretar¡odeAuditoríadelaanr\ ñ- ^^,._-_

c.c.p

$

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en
concordancia con el artfculo 31 del Reglámento lhterior de la
sÉcretaría de ContEloría del Estado.

Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
GarcÍa Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

Lic. Salím Arturo Orcí
LCP. y M.A.P.P. F

M.A. lnocente B

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

- Director de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB
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/ñ , -a 1/ tr- ,/. i ^uurlv¡ ¡q
//'¿"-.-' I pública2015.

\ ot¡"¡o No. sG/sAGp/DcAp/ 3gs4ro7 tzo16.

Asunto: Solicitud de información de la
Auditoría No. 1401-DS-GF, FAFEF Cuenta

-(i \ . rn>-
Villahermosa, Tabasco a Oz fo+idt\U'gegQ6)

,-" a ti_r',
ñP^.- - Vj

lng. Alejandrgde la Fuente Godínez. t ,,' :rcRErARr^ Dr ,-:--_\

Director Goíeral de Ia Comisión Estatal i' 'ñ\rR^ioPr- L:
de Aguylsaneamiento (CEAS) r.' ' f I JUL, 20f6 Ets
p r ey'e n t e. \; ' ,,ñEC-CION 0E CottRor A:J

\r.' 
YAU0¡T0RIAPU8!fCA

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder fjeVUdvs.-del Estadg(
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContratorK:{d*Esqá("os9
Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/09l212016 de fecha 01 de
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 y al Acta
de lnlcio No. 002/CP2016, en la cual se observa que ese Organismo recibió recursos
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF 2015), Cuenta Pública 2015,|a cual fue requerida mediante oficios
Nos. SC/SAGP/DCAP/1356/0312016 y SC/SAGP/DCAP/334910712016,-por lo cual se
solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a
Lunes 11 de Julio del presente año, sea remitida a esta Secre

que el próximo

tantos e integrado en expedientes y debidamente os, la lnformación y
documentación que le corresponda que en relación se solicita, así como la

atención de los resultados Nos. 1 y 3 (Se anexan co

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma ientos de información de
la Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aRFeyectrúlU¡tcasllñ ppra-reiterarle la seguridad.de mis distinquidas

StCfiiiilñi*ü!-ür!,;titiiF)- \ ,V ::.[(1 .il; i
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Lic. Juan Carlos*érnárfdéz Durán.- Director ceneral de Auditoría a los Recursos9ÁliÜrale§ Tráhster¡óo+'4lds-l¡-¡!Sf.=--.--.,-J
f1 ' . LCP. v M.A.P.P. {rÑovenancio García Castro.-Subsecretario Oe¡aüh&hVe táO*t¡On Pública de la SECOTAB(//(" ' \ rn 
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Venanclo Garcla Castro Subsecretarlo dé Aud¡torla d€ la

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

Oficio No. SG/SAGP/DcAP/3955/07/201 6.

\A"unto' Solicitud de información de la

de Julio de 2016

Dr. Arq.
Director I de la Junta Estatal de
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Org del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaria del Estado de Tabasco,
en atención al oficio No. DGARFT-A/O91212016 de fecha 01 de Junio de 2016, signado por el
Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita se
proporcione la información y documentación, correspondiente a los Recursos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015) y derivado de la información proporcionada por la
SecretarÍa de Planeación y Finanzas en el proceso de la Auditoría, en la cual se observan
recursos ministrados a ese Órgano, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Lunes 11 de Julio del presente año, ge-a remitida a
esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrado en debidamente
foliados, la lnformación y documentación que le corresponda que e n anexa se
solicita, así como la atención de los resultados Nos. 1 y 2. (Se an

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

Sin otro particular, la ocasión para uridad de mis distinguidas
consideraciones.

La Titular
por ausencia de la L,C.P. y M.A.P, Lucina Tamavo PODER EJECU-TIVO

L)EL ESTADO DE TAI]ASCC
.SR}A. DE CONTP"qLORIA

Secretarfa de Contraloría, flrma el L.C.P, y M.A.P.P.

Len vrEcr¡ruc utsr ruuef clecuuvo oet Esraoo oe ¡aoasco en
qglordancia con el adiculo 31 de{ RegJameñto Interior de la

Secretarfa dé ContÉloria del Estado.
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Tamayo Barrios
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3956/07/201 6
Asunto: Evaluación Trimestral

Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2016.

de Admlnistrac¡ón de la CEMATABic. José Ramón Calzada F

Prol. de Faseo Tabasco No. 1 504, labasco 200C)

Tel, 3.10,47.80
Vi llahern¡osa, Tabasco, it4exico

\ilrl-W. secotab.gob.mx

lAlrylh^-
( 

Xo drb ó;kü-

Lic. Julio @ésar Vidal Pérez .

Director General de la Central de
Maquinaria de Tabasco.
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 Tab asco 7 , 41 y 77 de la Ley 'dé 

'

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, XI, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el C.

L.C.P. Asunción García Domínguez, auditor adscrito a la Dirección de Control y
Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el
período de abril a junio del ejercicio presupuestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien co nda, a efecto de
que el auditor comisionado tenga acceso a las instalacion ese Organismo y se
le brinden las facilidades necesarias para la realizaci su cometido, de igual
manera se solicita la firma oportuna del Acta Ci

'stanciada y las Cédulas de
Observaciones correspondientes.

Sin otro particular aprovecho la la seguridad de mis
d isting uidas consideracio

§--
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13957 107 12016
Asunto: Evaluación Trimestral

Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2016.

Gobierno del
istado de Tahascq

¡1 ,,

,.1 I

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Scrrel¡r ia r-i,: Currtl alor ia

!¡,{'
,i it
l¡ ,, 4': ..r .

[r I '

Iti
C. Ngyda Beatriz García Martínez
Secretaria de Desarrollo Social
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado de Tabasco y sus Municipios;
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público; 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el C.
L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz, auditor adscrito a la Dirección de Control y
Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el
período de abril a junio del ejercicio presupuestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien da, a efecto de
que el auditor comisionado tenga acceso a las instalaci de esa Secretaría y se
le brinde las facilidades necesarias para la realizacyi de su cometido, de igual
manera se solicita la firma oportuna del Acta Cj nstanciada y las Cédulas de
Observaciones correspond ientes.

Sin otro particular aprovecho la
distinguidas consideraciones.

rarle la seguridad de mis

garr¡os, Secretarfa de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A,P.P.
te.nando Venanc¡o García Castro SubseÚetario de Auditoría de la

Gestión Pública, con fundameñto eñ el articulo 12 fr¿cción XVI de la

Ley Orgánicá del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en
concordencia con el afticulo 31 del ReglBmento lnterior de la

Secreteríe de ContÉlole del Estado.

; l;ür ,i::i1;1, r\..r r.,,!; .,^ . , arü'ti

""r, 
/r,".romasArejandroc¡lnamo$oirectorGenerai'dl"r;;;;;r";;;erasEDESoL i l,ijl¡1RALO\
\ 19 ?-tIlj;P__l:,LT9-"-Y:!".:i? 9:'-"1191'-tl-"r; 

syll??l?1T?j:1y9i19111.13c^est¡on Fúbriba oeia srcorie, , --. i:, fa-1\onlnocenteBaezaMaldonado'.DirectordeControlyAuditoríaPúblicadelaSECoTns,]:..--'.--..
\'\ Arcnivo-M¡nula¡iof

LTB/FVGCtehiuMAvHrvrvrúr \ ,

Prol.dePaseoTabascoNo.,|504,Tabasco20ú|}\SllilL/i,{
Tel.3.] 0.47.8 ,". .,:;,:,,i.i-.,I;,, ,r, :, i ., ,.. lllli{OBlAVillahernrosa,Tabasco,h4éxico . ,, i.',,.,''i' "ll-';
www, secotab.gob.mx ,',i¡ill '',t "',1, . .,ta.i:, í'UtlLiüA
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Tahasco
cambia cpntigo

Ofi c i o No. SC/SAG P/DCAP/39 58 I 07 I 201 6
Asunto : Eval uación Trimestral

abasco a 07 de julio de 2016'.

rtes.

f,-+

: -' ,-_

C.P. Agustín
'I t ,

Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Trans
Presente.

Observaciones correspond ientes.

Sin otro particular aprovecho la ocas
distinguidas consideraciones.

c.c.p.. Lic. Guillermo Enrique Salazar

y las Cédulas de

i 'i: i fit'\1RAL0B'IA
:seguridad de rnis-'1' ,', - '

,l
'.1

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlil de la'Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y BG del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el C.
L.C.P. Rubén Antonio Sandoval Correa, auditor adscrito a la Dirección de Control y
Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el
periodo de abril a junio del ejercicio presupuestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien co , a efecto de
que el auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones esa Secretaría y se le
brinde las facilidades necesarias para la realización de s metido, de igual manera
se solicita Ia firma oportuna del Acta Circu

,la
:..c:r:

«1.¡:i:J r,1

l')oDER Ll E.C'i l- l\/(.)
La Titular DEL ESTADo DE lAIlAsco

En suprencie, por auseñc¡a de ra L.c.p., 
".FBIA'"RF-CCNTRALORIABarrios, Seíetaría de Contraloría, f¡rmá el L.C.P. y M.A.P.P.

Fernando Venanc¡o Garcfa Castro Subsecretario de Aud¡toría de la

Gestión Pública, con fundemento en el artículo 12 fracción XVI de la

Ley OEáñice del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en
cohcordancia con el adiculo 31 del Reglamento lnter¡or de la

Secretaria de Contrelori¡ del Estado.

-Director General de Administración de la S.C.T
, \ L.C.P y M.A.P.P. Fernando Vena|óio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SEóOTAB
\ñ OA lnocenteBaezaMaldonado.-DirectordeConlrel,yAsditoriaPúblicadelaSECOTAB.
t Archivo-Minutario .'i I ' '

LTB/FVGC/I BM/MAVH/MVM/

1}.Atz' '

Prol. de Paseo'labasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, Mexico

urww. secotab.gob.mx frA lg,?¡sÍ:.rtt'"

sl*
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/3959/07/201 6
Asunto: Evaluación Trimestral.

Villahermosa, Tabasco a:07rds.jutio dé 2016 :.

GRAL. de Brigada D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el
L.C.P. Eder Izquierdo Hernández, auditor adscrito a la Dirección de Control y
Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el
periodo de abril a junio del ejercicio presupuestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien co , a efecto de
que el auditor comisionado tenga acceso a las instalacio e esa Secretaría y se le
brinden las facilidades necesarias para la realiza de su cometido, de igual
manera se solicita la firma oportuna del Acta Q nstanciada y las Cédulas de
Observaciones correspond ientes.

Sin otro particular aprovec reiterarle Ia seguridad de mis
distinguidas consi . ..,ilill"',1

.' ri-:" '\i '

' "1:l*,' .l'',
. . -':_1 , 1 i

l L:.^ftlr -.

:\. -r \-:"
,1\7,i.tr!4,:

,:\

d'
\\1,.N

La Titular Í-,uL-rER EjEfi_r ;i,¡1;

En suprencia, por ausencia de ra L,c.p. Pf;l"E§If&Q"DE TAUASC(
Barr¡os, secretarra de contratoría, rirma!fl fp¡. 3 ts &ii j'ii,\LC Il i trFerñando V.nancio García Castro Subsecretario de Audito;íá de É - '

Gest¡ón Públ¡ca, con fundamento en el ¿fticulo 12 fracción XVI de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de fabasco en
concordancia con el afticulo 31 del Reglamento lnterior de le

Secretaria de Contralorí¿ del Estado.

C. José Sergio Magaña Sainz.-Qilector General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública
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I L.C.P. y M.A.P. Lucina
j Tamayo Barrios
: Secretaria de Contralor¡a

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Thbasco
cambia <ontigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13960107 12016

Asunto: Envío documentación de reintegros de
recursos federales no ejercidos,
ejercicio 2015.

Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2010

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, VIll, XXV,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del

XXVI y
Reglamento

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de TaQñco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Si a Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo I y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016, mite documentación relativa a los
reintegros correspondientes a los programas por la Secretaría de Salud con
los recursos que Ia entidad federativa recibe la Federación, misma que se adjunta en
un expediente con 17 fojas, los cuales se llan xo No.01.

Lo anterior, a fin de cumplir con ientos de esa Secretaría de la Función
Pública.

Sin otro particqlaaapn-wecl2dl9.dca\ión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
considéracioneb. ,/ ,/ , ,.¡

'.,,,.,, :,':, ffi'rf,C 
t1?l tT4--|

H rt^,sr. *É# ;ü',..;i,Liiú{r'ii-,'lli,. IEn suplencia por ausenc¡a de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Ta{nayq, Ba«ürs.- S*rDtaria dc ^ - i--
contraloría,flimael L.c.P.yM.A.P.P.Femandovenanc¡oGh+1¡6""{r}Sffi}tlilZráJ-UI',1.ÜESfrfr(^if-tC) DE LA
Aud¡torla de la Gest¡ón Pública, con fundamento en el articulo 12 fracción XVI de la Ley C sEl:FdETARTAOrgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, en con@rdancia con el artículo 31 del
Resramenro tnrerior de ta Secretaria de conrratoria dst Estado. 

)€:X )l 
= 

lU ,. Oq
c.P. Raúl s¿ncnez t*sni.- subsecretario de control y Auditoría de ta Gestión púbtica de ta secretaria de ta Función púbtica - 
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L.c.P.y MA.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la cest¡ón p¿u¡¡c{lf,listCorÁe. I L v v ' 
^ -§r L.c.P.y MA.P.P. Fernando Venancio Garcia castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de ta cest¡ón p¿ul¡c&flá'StCofne. I r- v v' 

- 
--

\/1 il¿Lii,üiri-T+ir'rardonado-D¡reclordecontrotvAud¡toriaPúbricade¡asEcorAB 
Dr 

=l[1\ 
f \\ I I

l/lBM/MMCO/GCAJrsr \_ \JJ.M,i ,;

Prol.dePaseoTabascoNo.l(ú,r#ascozooo li\¡ :- n ?01R \\ ' 
ii

Te1.3.10,47.80 '[-' -'*,,-r-ii it
Villahermosa,Tabasco, México r :\ )'
unirnrr.secotab.gob.mx U Ur- ::- ,.., r-ií p¿-trii-l" "'\
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

V
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Thbasco
'2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"Gobierno del
Estado de Tabasco cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/3961 107 12016
Asunto: Asignación de Auditoría

Vi I lahstrmosgSnf$ff gg gff fl,ql dyJo de 20 1 6

Lic. Raúl Enrique Domínguez Contreras irr.tr fft;
Representante Legal del Despacho Externo ;ir '; ft i Jl.ji ?[lil Fi ii
DogarServiciosAdministrativos,S.A.deC'V.".;
P resente. i, :r :',,: ¡l; fi ffiü 

*-''¿ rl,ii
. .:. ",1' ,= ir ''', "'

con fundamento en lo establecido en los artícutos 3r'fráÚcÍahé§T: Vii,'Viii'x y Xl de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPEl0O1116, Ie comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho
para realizar la auditoría SAGP/AEX/064116 a la Junta Estatal de Caminos, la cual será
Específica y se dirigirá:

a) A los Proyectos Nos. JE215, JE218, JE.222, JE240, JE2s4, JE2s8, JE262y JE264,
b) Al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de g

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría o notificaciones sobre
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I

lnformes, le solicito presentarse en las oficinas
y Condiciones de Entrega de

Gestión Pública, sito en Prolongación de Pa Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la ad para la seguridad
distinouidas

Subsecretaría de Auditoría de

el
los

la
de

,',ü :

,.,,. :9 ,-, ii§:¡r
: ls- "t'i:,. ,N,--, =.9'"{ FOi;:R i-.,iErltrIiVO ',, ,,

La Titular Dfl E:L\D,_rl_rr.. l,\,tj,\SCí),
sl.:iA. -); CaNl R-\:-ORIq

en ausencia de la L.C.P. y MA.P. Luclna Tamayo Barrlos, Secretaria de Contralorfa,
el L.C.P. y MA.P.P. Fernando Venancio García Casko, Subsecretario de Auditorfa de la

Gestión Pública, con fundamento en el artffllo 12 fracción XV de la Ley orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento Interior de la Secretarla

Contmlorfa del Estado.

I

,s'
C.c.p. (C.P. y M.A.P.P. FernanddVenancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública .para su
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carme\l de la Torre Madrigal.- DirectQra de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento,
C.c.p.Archivo/Minutario t\, ,,i.,.1 ,,..,,.,

,:::$::l:i3[T":,T1ffi.:::1N{t ,]¡ 
.: k L'

Te1.3.10.47.80 t i' Yf'r*Villahermosa,Tabasco,México ; ¡ -*¡\P
www. secotab.gob.mx i l, i.. ', ' , § '""

[] F: lji l'r : l

Roberto Ocaña - Director General de la Junta Estatal de Caminos. Para su conocimiento.



Gobierno del
Estado de Tabasco

Vil
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/3 962t01 t2016
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría

Vi I I a h e rrnge,,E;ilp§,f, § ftq a f F g,q+ll ifi tép 0 1 6

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva
Director General de la Junta Estatal de Caminos (JEC)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vilt y Xil de ta Ley orgánlca áüUJüüÜHüLtivo
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Res'ponsabil¡¿á¿'ás de'lo§'§e¡vioores
Públicos del Estado de Tabasco, y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a conocer
mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/383410712016, le solicito se presente en esta Dependencia
con la finalidad de levantar el Acta de lnicio y establecer los trabajos de la Auditoría Específica
SAGP/AEX/064/16 correspondiente a los Proyectos números JE215, JE21B, JEZZ¿, JE24O,
JE254, JE258, JE262 y JE264 a cargo de la Junta Estatal de Gaminos. Dicha reunión se
llevará a cabo el día l1 de julio del presente año a las ll:00 hrs. en Sala de Juntas cje 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 Ia 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 firmar el acta correspondiente, así mismo de

de no cumplir con lo requerido,
se hará acreedor a las sanciones administrativas apremio señaladas en los artículos
53 y/o 77 t¡acción I de la Ley de Responsabil de los Servidores Públicos del Estado
de Tabasco, consistente en una sanción a de 20 veces el salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,4G0.80 (M atrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en
relación con los artículos 82 y 84 fracci YVI la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y s

Sin otro de mis distinguidas

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

acompañarse por la persona
de la auditoría y dos testigos,que fungirá como ENLACE (Director Administrativo) para la

debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial; en c,
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Por suplencia, en ausencia d€ la L.C-p. y M.A-p. Luclna Titn¡
\Íirma el L.c.P. y trt-l.f.F. icrmnao:ien¡Icio .carcia

Pública, con fundamento en el artfculo 1Z fracci¿nXVaó

de Contralorfa del Esbdo.



Gohierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y flñ.4.F. !-u¡cima

Tannayo Barrios
Secretaria de Contraloria

..^1 ,,2016, AÑO DEL NUEVO
L

TabaSAO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL',
cambia contigo

OFICIO : SC/3963/07 120't G.

ASUNTO: SED/1 2258t2016
VILLAHERMOSA TABASCO, 07 DE JULIO DE 2016.

JUEZ DE DISTR¡TO ANTONIO GONZÁ]LEZ GARCíA
SEGRETARIO EJECUTIVO DE DISCIPLINA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
PRESENTE

En atención a oficio señalado en rubro, derivado del Procedimiento Disciplinario

de Oficio 4512014, envío a Usted copia del acuse de recibido del oficio número

SED/939212016, al cual se acompaño copia cerlificada de la determinación dictada por

el Pleno del consejo de la Judicatura Federal ar Lic. cataño González.

otro pafticular, le envío un cordial saludo.

fr,::4,:¡: n l::rl i_, l-iii o
l;:_ :-Tr L-,a ; ',:: l-..: i'1..1 S,Ci-,
: : :.. f; .l :. . ,l , f ; =.1_(-'i i,lEn suplencia por ausenc¡a de la L.C.P. Y M.A.P. Luc¡na

Tamayo Bados, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.p.
y M'A.P.P. Femando Venanc¡o Garcia Castro,
Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública, con
fundamento en el articulo 12, Fracción XVl, de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
concordancia con el artlculo 31 del Reglamento lnterior de
¡a Secretaría de Contraloria del Estado.

C.C.P.. ARCHIVO/MINUTARIO
L'ACSM

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx



 

   
   

 
  

   

 
  

      

                                                                                   

                                   

                                                                           
  

            
                      

     

   
 

   
  

       

  
   

   

        

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, LOCALIDAD, CALLE,NÚMERO, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFANUMÉRICA DEPLACA VEHICULAR

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFANUMÉRICADE PLACA VEHICULAR

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFA -NUMÉRICA DE PLACAVEHICULAR



 
  

       
   

   
   

     

   

   

    

      
   

     

  
   

  

          

        
      

          

           

         

    

  

 
  

 

 







Oficio No. SC/SAGP/DCC/3967 107 12016

i, I ,. , i -i;-,\--i-'\"(' Villahermosa, Tabasco a7 de Julio de 2016
t ' 
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lvl.ó.' luírna cecilia Vi llanueva G uevara
Directora General del Gonsejo de Cienc¡a y Tecnología
del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y )ülX O" fr'Éú16'ffil$ttA"t
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 .fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último
párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado de la auditoría integral
número SAGP/AEX[014I16 que se practicó al Consejo de C y Tecnología del
Estado de Tabasco (CCYTET) por el periodo del 1 de enero 9Y31 de diciembre de 2015
a través del despacho externo de la C.P.C. y M. Aud. Ma¡*áa BaezaYázquez, por este
medio le hago entrega del lnforme Final, que ictamen Financiero, Dictamen
Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de

Lo anterior con la finalidad de hacer de
auditoría que resultó sin observaciones 'acuerdo al informe del auditor externo, por lo
que se le exhorta a dar atención y contenido de la Carta de Sugerencias.

Sin otro BATBO ¡HMhflBl4a de mis
distingu

-^¡ñ \\r §¡tú'r s7 oficio No. sc/sAcp/Dcc/3967to7tzo1l
lUL. zu't l i', )th\|ü Asunto: Entrega de tnforme Finat de Auditoría

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia contigo
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bonocimiento el resultado final de dicha

\ili.;;tÍ;.-"" ausencia de,...,.,,ñJ.;liiiT";jH-;[ñi rlm-US#Do DE 'rAiiASCo

{ai"?, 6 :;**:rÍ; "lr"r."J:,i."ü'rtr*§ifffi t:,ii'i}}::,Fr!.ffi ffi EHfld ffi u EsrADo
TliStado.de-T"ba.co, en concordancia con el arüculo 31 del Reglamento lnterior de la SecreDÚla'lle-'-j- 

-^ ED ,^ G!^a¡¿iii:ü;"';:ñff;' DE TABASCO
REC¡BIDO

{"o l*r.!,:,Haí.1¡rJ}r.-Gobernadorconstitucionald-?LF-.Y9r^d:,Ii.b-.lgg- ^.. ---tñTr ,,l
C.c.p. t-.C.e. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, eOin{io. U U JUL ¿U l0 \U[
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Edificio. t A
C.c.p. C. P. Gertrudis Becerra Andrade.- Directora naminisgativa del ccYTú-:.. **-,.*,.*r COn§éfO-TflG'iáñü y
i¿?i^fl$.#3,,,.ifi^r, *cc/M AuD.ccrruvcFüeffiJ-tiene ra 'ü Tecnoi*gia 

i r"élái"gla- del Estado

l.c.p. e*uroUoHá,rJlz.- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco. I' ,,, ,., ,, ,, ,nlc
C.c.p. t-.C.e. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, eOin{io. U U JUL ¿U lD \
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Edificio
C.c.p. C. P. Gertrudis Becerra Andrade.- Directora Adminisl¡ativa del CCYTE

tado de Ta

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOOrer.3.10.47.80 imry* !' 0 t lUt, eGtr6
Villahermosa,Tabasco, México ¡ ffi,útr t-"--"*".,www.secotab.eob.mx iffiB ffi flx ffi ffi m ffi

de Tabasco



Gobierno del
Estado de Tabesco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrlos
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3968/07/1 6
Asunto: lnvitación a capac¡tac¡ón SICS

Villahermosa, Tabasco, 08 de julio'de 2016

Lic. Martha Osorio Broca
Directora General del lnstituto de Educación
para Adultos de Tabasco
Presente.

ffÉ,so

Lfu,
''_''*.,.,**-- ,-o/'

Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Federales, Estatales y Municipales ejecutoras de Programas
Federales de Desarrollo socíal, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción,
Operación y Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido me es grato extender la invitación al Usuario SICS del lnstituto a su cargo o
un representante, a fin de que amplíe sus conocimientos en materia de Contraloría Social
en el programa federalizado que es ejecutado por la lnstancia que dignamente dirige y
estén en la posibilidad de dar seguimiento a dichas actividades.

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmbción de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, -via telefónicA a la i

Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los-,cpffgas electrór,licos i'

daniel.romero@secotab.gob.mx y fabiola.aquilar@secotab.qob.mx "tt,,, 
'i'-i'

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes l8 de julio det presente añg* enrn
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de C§¡qputó?déYá;
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Uruverg,Jdád:'slll," Zona ¿ála, ' \

Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.tsé anexa.órden del día). ,,

rc,/*( ,

W«

l

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco Z6OO .,,i¡¡ 
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,r,,
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y ll.A.P. Luclna
Tamayo Brtlos
Secretaria de Cfira{orla

contar con su vallosa colaboración, aprovecho la ocasión para env¡arle un

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

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12,

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Conrraloría deI estado.

En espera de
cordial saludo.

La

C.c.p. L.C,p. y M.A.p.p Fernando Venando Gárcfa Castro.- Subsecretario de Audltorla ds la G€st¡ón Pública. SECOTAB.

c.c.i. t-ic. Daniel Romero Rosa§.' D¡rscbr do Contralorla Social. SECoTAB'

C.c.p.-t-ic. Mari Cruz Chan Laip.- Represoílánt, Operativo de Contraloria Social lEAT
C C P Archivorirhfáfio. \
L.C.p. v M.A.P.P.',FVCC,ll-lC'üUAA/UtC',!pp

¿V:
\
\

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

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobiernodel , T¡mayo Barrlos
EstadodeTabasco i secret¿íadecontntoria

\grro".iendo de antemano su atención, le agradeceré
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a
Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 4T 80 ext.
daniel. romero@secotab.qob. mx y fabiola.

: i lii:

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2d00
Tel. 3.10.47.80 l

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Contraloría Social (S¡CS) Versión 2", dirigida a Servidores
Púbiicos de instancias Federales, Estatales y Municipales ejecutoras de Programas
Federales de Desarrollo socíal, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción,
Operación y Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido me es grato extender la invitación al Usuario SICS de la Delegación a su
cargo o un representante, a fin de que amplíe sus conocimientos en materia de Contraloría
Social en el programa federalizado que es ejecutado por la lnstancia que dignamente dirige
y estén en la posibilidad de dar seguimiento a dichas actividades.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de ta Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad sln, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

la confirmación de la asistencia al
una servidora, vía telefónica a la
5025, o a los correos electrónicos

i

I

I

I
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su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Berrlos
Secretaria de ContGlorla

En espera de contar con
cordial saludo.

La Titular
En suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo

Barrios, Secretaria de Contralorfa, ñrma el L.C,P. y MA.P.P.

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría
de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12,

fracción XVI, de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contraloría del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p Fernando VenaGio Garcla Castro.- Subsecretario dB Aud¡torla de la Gostión Pública. SECOTAB.

C.c.p. t-¡c. Daniel Romero-Rosas.- Direclor de Contralorla Soclal' SECOTAB' - -

ó.".p. ¡ng. Esmeralda Galllgos Almeida'Entaco de Contralorfa Soclal del PROII

c.c.p. ArchivorMlnuLrlo. \\
L.C.P. y M.A.P.P.'FVGC/LIqFMAA/LlC'tPP

Prol. de Paseo Tabascb No. 'l 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México

wwllu. secotab.gob.mx
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Oficio No.SC/SAGP/DCS/3 97 0 107 I 1 6
Asunto: lnvitación a capac¡tac¡ón S¡CS

Villahermosa, Tabasco, 0B de julio de 2016
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Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a nli cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sisterna lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicss de instancias Federales, Estatales y Municipales ejecutoras de Programas
Federales de Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción,
Operación y Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido me es grato extender la invitación al Usuario SICS del Organismo a su
cargo o un representante, a fin de que amplíe sus conoc¡mientos en materia de Contraloría
Social en el programa federalizado que es ejecutado por la lnstancia que dignamente dirige
y estén en la posibilidad de dar seguimiento a dichas actividades.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario cie 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día¡.

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a t¡"avés de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la

irección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos

ffir-
M.A.P.P. Alicia Cabrales Yázquez
Directora General del Servicio
Estatal de Empleo (SEE)
Presente.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevb
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

En espera de contar con su val¡osa colaboración,
cordial saludo.

aprovecho la ocasión para enviarle un

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

Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditoría
de la Gestión Pública, con fundamento en el artÍculo 12,

f¡acción XVl, de la Ley Orgánica del Poder Eiecuüvo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contraloría del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p Fernando Vcn.nc¡o Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la Gestlón Pública. SECOTAB.

c.c.p. tic. Daniel Romero Rosas.- Dir.ctor de Contralorfa Social. SECOTAB.

C.c.p. t-ic. Luisa Montero Chablé - Coordinadora de Supervisión, Contralorla Soc¡al y Asesorla Jurfdica. SEE

C.C.P. Archivo/Mlnl&flo.
L.C.P. y M.A.P.F.'FvGC/Llq(MAATLIC'SPP

Prol. de Paseo Tabas8to. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco nnfisü
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'',. Oficio No. SC/SAGP/DCS/3971107116

'\*-Asunto: lnv[taéión a capacitación SICS
Viihhermosá, Tabasco, 08 de julio de 2016

Mtro. José Alberto Perfino Pulido
Enc. de !a Delegación Estatal de PROSPERA Programa de
lnclusión Social en Tabasco
Presente.

a1 I15hvs t¿y
Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impaftirá en nuestro Estado la "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático cle Gontraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Federales, Estatales y Municipales ejecutoras de Programas
Federales de Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción,
Operación y Seguimiento de la Contraloría Social.

En ese sentido me es grato extender la invitación al Usuario SICS de la Delegación a su
cargo o un representante, a fin de que amplíe sus conocimientos en materia de Contraloría
Social en el programa federalizado que es ejecutado por la lnstancia que dignamente dirige
y estén en la posibilidad de dar seguimiento a dichas actividades.

El evento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a'15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad sin, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al

evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora, vía telefónica a la

Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
aniel. secotab. qob. mx y fabiola. aquilar@secotab.qob.mx.

I

Prol. de Paseo Tabasco No. 15'04, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

;-, I J',
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En espera de contar con su valiosa colaboración,
cordial saludo.

"2016,Año del lr¡uevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y Má.P. Luclna
Tamayo Brrrlos
Secretar¡a de Contralorla

aprovecho la ocasión para enviarle un

DEI- ESTADO DE 
-iAi-lASCf'

SRIA. DE CONTRAI-ORIA

La Titular
En suplencia por ausencia de la L.C.P, Y M.A.P. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P.

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de AuditorÍa
de la Gestién Pública, con fundamento en el artículo 12,
fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecuüvo del Estado
de Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contralorfa del estado.

C.c.p. L.C,P. y M.A.P.P Fsrnando Venaricio Garcfa Castro.- Subsecr€tario de Auditorla de la Gestión Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Daniel Romero\Rosas.- D¡recbr d¿ Contralorfa Soc¡al. SECOTAE.
C.c.p. Arch¡vorillnutado \f.
L.c.P. y M.A.P.P.'FvGg/UqEMAlgllg'!PP

\
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

§obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrlor
Secretaria de Conüaloria

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3972107 116
Asunto: lnvitación a capac¡tac¡ón SICS

Villahermosa, Tabasco, 08 de julio de 2016
{,¡

t{Ec¡crü0

\ffiry
'-ir_, 

-.

Derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual dé Trabajo (PAT) 2016
que la Secretaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función Pública,
personal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado Ia "Capacitación a Usuarios
del Sistema lnformático de Gontraloría Socia! (SICS) Versión 2", dirigida a Servidores
Públicos de instancias Federales, Estatales y Municipales ejecutoras de Programas
Federales de Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer las actividades de Promoción,
Operación y Seguimiento de la Contraloría Social.

E¡'ese sentido me es grato extender la invitación al Usuario SICS del Organismo a su
argo o un representante, a fin de que amplíe sus conocimientos en materia de Contraloría

Social en el programa federalizado que es ejecutado por la lnstancia que dignamente dirige
y estén en la posibilidad de dar seguimiento a dichas actividades.

El evento de capacitación se efectuará el próximo Iunes 18 de julio del presente año, en
horario de 10:00 a 15:00 hrs., en lassalas dos y tres de la Dirección de Gómputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, (Se anexa orden del día).

Agradeciendo de antemano su atención, le agradeceré la confirmación de la asistencia al
evento, a través de los siguientes medios: vía oficio a una servidora

dt
ví telefónica a la

Dirección de Contraloría Social al (993) 3 10 47 80 ext. 5025, o a los correos electrónicos
d an iel. romero@secotab. gob. mx y fabio la. aq uilar@secotab. gob. mx.

a

ta

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 ", , \. ,

Villahermosa,Tabasco, México 'i (. '" ' . ,
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En espera de contar con su valiosa colaboraciÓn,
cordial saludo.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y MI.P. Luclna
Tamayo Brrlos
secretaria de Contr¡loria

aprovecho la ocasión para enviarle un
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En suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L'C.P. y M.A.P.P.

Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditoría
de [a Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12,

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado

de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contralorla del estado.

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P Fornando Venando Garcla Castro.- Sub3ecretario de Auditorla de la Gestión Públlca. SECOTAB.

c.c.p. Lic. Dan¡€l Romero Rosa,l.- D¡recbr de Contraloría Soclal. SECoTAB.
C.c.p. ArchlYortllnuilrlo 

- 
,,

L.c.P. y M.a.P.P.'FvGc/LlcÉFI((:/Llc-tPP

/\
Prol. de PaseoTabadco No.\504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Derivario de los compromisos establecidó§en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2C16
c¡ue ia Sec¡"etaría a mi cargo tiene convenido con la Secretaría de la Función f-Jriblica,
pr::rsonal de dicha Dependencia impartirá en nuestro Estado la "Gapacitaciórr a Usuarios
dcl Sistenta lnformático de Contraloría Social (SICS) Versión 2", dirigida a Serv.l RALofill
I]úhlico: de lnstancias Federales, Estatales y Municipales ejecu
Federa':ies de Desarrollo social, con el objetivo de fortalecer laS activi
Operación y Seguirniento de la Contraloría Social.

[iara convocar y extender la presente invitacíón a los Usuarios SICS de I

A.yuntamientos que ejecutan dichos programas en el Estado.

frr.rá
'ói\,,\ l, 
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Fn ese senti,lo me es grato extenderle la invitación al Usuario SICS .1" b\b"\pü.d"$'":ñi t--,;;Fn ese senttdo me es grato extenderle la invttac¡on al usuario slcs de la"PepBnQetgtare{}d -l,,r\rrr*tt
cí¡Igfi o un representanie, a fin de que amplíe sus conocimientos en ,er$5?.g6pfintórBEE"¡ Cn
$ocial r:n los rrrogramas federalizados a su cargo, así mismo, le solicüdBU:{d{á&pmn0}l

il\\

anismos y

E! e',,ento de capacitación se efectuará el próximo lunes 18 de julio de! presente año, en
ilorario de 10:00 a 15:00 hrs., en las salas dos y tres de la Dirección de Cémputo de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/ri, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se a orden del día).
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Agradeffifrdoi dg-anlenlanp su atqnción, le agradeceré
eüento, E tr"rlr{.ffiS s¡88f8l.íf8J'h"díou vá oficio a
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una servidor
5025, o a los
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3 10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

En espera de contar
cord¡al saludo.

con su valiosa colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un
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La Titular

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p Fem.ndo Venrclo G!rclr Castro.- Sub3ecrctrrlo de Audltortr de l¡ Gellón Prlbllc¡. SECOfAB.

C.c.p. Llc. Danlel Romero Ro3a3.- Dlr*tor de Contralorlrsoclal' SECOTAB.
C.c.p. C. Zoll. Martlnez Murlllo.- Usu¡tto SICS. CEAS. '/
c.c.p. lng. Gregorlo Bernel Hem¡nde¿ - Utuerlo SICS. Ayuntamiento de cunduacán.
C.c.p. lng. Manuel Antonlo Baños Ch-.- U¡u.rlo SICS' de Balancán. y'
c.c.p. Llc. Jorge Humberto Pérez Tora..- Usuarlo SICS.
C.c.p. lng. Rodolfo Méndez Torano.-t¡{.rlo SlcS" AVU

,nto de Tacotálpa.
de Macuspana. /

C.c.p. Llc. Alerandro Mlguel Mart¡nu fudrlouGz.- Usr
L.C.P. y M.A.P.P.',FVGC/LIC',DRR/LlC'Fr¡tAArLlC'SPP

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P.yM.A.P.Lucina - ff

rodel lramayoSlil&
Tabasco I secretario dE{o6Gh
odel lTamayo'Eüiilb. TabaSCO
Tabasco 

' '"':"".-'tY'Nl,tññ.. cambiacontiso 

oficio No. sc/sAcp/Dcs/3 g76to7t16

1 I iit' -u'ü I iIf]'¡t" Asunto: Se envían euejas det Programa PROSPERA.¡ ; ] 4 i'i -u;r I r¡ {'¡¡tl'' Asunto: Se envían Quejas del Programa PROSPERA

Uf ," \J' Villaherqrosa, rabas3ftChtftriligftAfttfrnronrn

,,."¿er Gerardo Arioyo yabur F,iut$00 \ [,il?l; n t? I f¡] tl

;:*t;. . ::, 44 m a n re,,,. 
j.:. llm9;,,, J* 0,, ffi¿ffi' - ld

[*

Anexo envío a U sted, 44 m a n ifestacio neii,í'utÉua nrs, f ptaoar Ll\r.;ÉJU l+¡?Jil¿L:, I'

y Fijos de Prospera Programa de lnclusión Social, apérturadosBr\FéifjññqTóBNiqfld ddDlTC
preSente añO. 

't:;')Y 
'^ ! i-A ,-'lnS'tifittl pÚgLtCn

En virtud de lo anterior, con base en lo estaOieciOo en el Acuerdo de Coordinación que
celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", en su cláusula
Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades
analice los casos, o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe a los
promoventes y envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las
gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles, apercibido que de no
cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo
77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en
una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado.

Cabe señalar que los datos personales de los denunciantes deben de ser tratados con
los criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley

Sin otro parti ar, aprovecho la ocasión para
consideraci

c.c.p. Dr. Fernando lzquierdo Subsecretario de Salud
c.c.p. Dra. Dulce Coral Lodoza Coordinadora del
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Garcla
c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contralorla
c.c.p. Arch¡vo/Minutario
l.c.e. y u.a.e.e.'FvGC/L'DRR/L'FMAA/L'CISB/L *fl t^\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco{$"0
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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rra.- Secretarfa de Salud.- Para su conoc¡m¡ento. (- ), t ,I' f I +l
de Auditorla de la Gest¡ón Pública.- Para su conocim¡éntío \r l--rw

arle la seguridad de

- Para su conocimiento.
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, CALLE, NÚMERO,COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y

Usuario
Texto escrito a máquina
APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y

Usuario
Texto escrito a máquina
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Gobierno del , Tamayo Barrios
Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria

§ttfifi ABtA 0r C0NTRí\L0ft lfi

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

Nombre: Manuel Real Ramos

Categoría: Chofer N/Director

Unidad y Proyecto: SC 0'1 SCE01

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 'l 1301

Clave de la Categoría: CAD0207/0008

'32016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

siiiLoT,)

t:<D/ - cficio ruilsclocA/sRH/39latozt16JlA I

/t Asunto: Se envía alta de personal
' - Villahermosa, Tabasco, a 07 de Julio de 2016

DESPACHO DE'LA
c sEC,F?F_TAFtrA 

---
Lic. Bertín MirandaJñ lalobos
Secretario de $üministraciónPresentú

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

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

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

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

Titular

- L.C,P. Euria Marcela úoaRgm'ero
Lic. Ma risol Pérez Lóoezzfubd irectr
Archivo '/'
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c.c.p

MAP LTB/EMORI/MPUdco*
§

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxlco
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1397 9107 12016

Asunto: Solicitud de solventación de Accion "no
atendidas" de la Auditoría No. 1512
(FASSA), Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2016

Dr. Rafael Gerarclo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en
atención al oficio No. DGARFT"B"|4269|2016 de fecha 29 de junio de 2016,
signado por el lng. José Pilar Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría
a los Recursos Federales Transferidos ¡¡B» de la Auditoría Superior de la
Federación, donde emite pronunciamiento sobre la no atención a Soticitud de
Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-1512-03-001, Resultado No. 8 de la
Auditoría No. 1512 Fondo de Aportaciones para los Servlcios de Salud (FASSA),
Cuenta Pública 2014.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda para que en un término de cinco días hábiles
contados a partir de la fecha de recibido, sea atendida la acción mencionada, Ia
cual ha sido requerida con anterioridad, sin respuesta por parte de la Secretaría a
su digno cargo.

La solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es el envío
de información y documentación comprobatoria procedente debidamente
certificada en 2 tantos, integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la
cédula de solventación de la A.S.F.

En caso de incumplimiento en el término establecido, la Auditoría Superior de la
Federación procedera a la formulación del Pliego de Observaciones en términos de
lo establecido en los artículos 33 y 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de Ia Federación, en relación con los artículos 55 y 50, del c,¡

ordenamiento legal.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vrrww. secotab.gob.mx
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Oficio No.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
d istinguidas consideraciones.

L.C.P. y M.Ar. lucina
Tamayo Banios
Secretaria de Contraloria

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

SC/SAG P/DCAP/397 9 I 07 I2O 1 6

reiterarle la seguridad de mis
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La Titular
En suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.A-P. Lucina Tamayo Barios, Secretaria
ó Contraloría, firma el L.C,P. y M.A.P.P. Femando Venanc¡o Garcla Castro
t)brcretar¡o de Aud¡toría de la Gest¡ón Públ¡ca, @n fundamento en el artículo '12

fración XVI de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabas@, en
@ncordanc¡a con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la Srcretaría de Contraloria
ól E¡tado.

C.c.p Lic. Arturo Núñez Jiméner.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco.
Lic. Salim Arluro Orci Maeañ..-Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la A.S.F.
lng. José Jesús Tr¡slán Toncs.- Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transfer¡dos "8" de la A.S.F.
L¡c. Juan Vicente Cano Górn€z.- Director de Admin¡stración de la Secretaria de Salud.
M.D.F. Crist¡an Dav¡d ColDnel Santos.-Titular de la Unidad de Segu¡miento de la Secretaria de Salud.
L.C.P. y M.A.P.P. FernarÉo Venancio Garcia Castro.-Subsecrelario de Aud¡lorÍa de la Geslión Públ¡ca de la SECOTAB.
Dr. lnocente Baeza Maldonado.-D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
Arch¡vo/Minutario.

, LTB/FVGC/IBM/MMCO/6A/fsr

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

Villahermosa, Tabasco, México

wrJuw. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP 13980107 12016

Asunto: Solicitud de solventación de Acciones
"no atendidas" de la Auditoría No.
1541 (Seguro Popular), Cuenta Pública
2014.

Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salüd y Director General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en
atención los oficios Nos. DGARFT"B"/426912016 y DGARFT"B"/4315/2016 de
fecha 29 dejunio y 05 de julio de 2016 respectivamente, signados por el lng. José
Pilar Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación, donde emite
pronunciamiento sobre la no atención a Solicitud de Aclaración con clave No.
14-A-27000-02-1541-03-002 Resultado No. 5 y el recordatorio de no atención de la
Recomendación con clave No. 14-A-27000-02-1541-01-001 Resultado No. 1 de
la AuditorÍa No. 1541 a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo
de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa
(Seguro Popular), Cuenta Pública 2014.

Por Io anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda para que en un término de cinco días hábiles
contados a paftir de la fecha de recibido, sean atendidas Ia acciónes mencionadas,
Ias cuales han sido requeridas con anterioridad, sin respuesta por parte de la
Secretaría a su digno cargo.

La solventación para atender la Solicitud de Aclaración requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es el envío de información y documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tqrtos, integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventac\pn de J+A.S.F.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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En caso de incumplimiento en el tér'mi'no establecido, la AuditorÍa Superior de. la
Federación procedera a la formulación del Pliego de Observaciones en términos de
lo establecido en los artículos 33 y 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, en relación con los artículos 55 y 56, del citado
ordenamiento legal.

La solventación para atender la Recomendación requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es el envío de información y documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos, integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la A.S.F.

En caso de incumplimiento en el término establecido, la Auditoría Superior de la
Federación procedera a generar una nueva acción de responsabilidad
administrativa sancionatoria (PRAS) en términos de lo establecido en los aftículos
33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,2 y 16,

Sin otro pañicular, aprovecho la ocasión pa
distinguidas consideraciones. /

rarle la seguridad de mis

La Titular
sLplenc¡a por ausenc¡a de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barr¡os, Secretaria
Contraloria, frma el L.C.P. y M.A.P.P. Femando Venanc¡o García Castro

de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca, con fundamento en el artículo l2
irr@ión XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas@, en
@ncqdanc¡a con el artículo 3'1 del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloría
(bl Ettado

C.c.p Lic. Arturo Núñez Jiméne¿.- Gobernador Constitucional del Estado dc Tabasco.
Lic. Sal¡m Arturo Orc¡ Mag€ñ..-Auditor Especial del Gasto Federalizado de la A.S.F.
lng. José Jesús Tristán Torres.- D¡rector General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos .8" de la A.S.F.
Lic. Juan Vicenle Cano Gómez.- Director de Administración de la Secretar¡a de Salud.
M.D.F. Cr¡st¡an Dav¡d ColDncl Santos.-Titular de la Un¡dad de Segu¡miento de la Secretaria de Salud.
t.C.P. y M.A.P.P. FernarÉo venancio García Caslro.-Subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.
Dr. Inocenle Baeza Maldonado.-Direclor de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
Arch¡vo/Minutar¡o.
LTB/FVGC/l BM/M MC O/OCA/rsr

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



UY'
. ir,.j

§d
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/3 gg1 tTt t2O1 6
Asunto: Reunión de presentación de resultados

preliminares de la auditoría SAGp/AEXtO2Ot16
Villahermosa, Tabasco a 0g de julio de 2016

Lic. Karen Paola Pineda Ruiz o - -r_t
Directora General del lnstituto para el Fomento §cc-'u "

de tas Artesanías de Tabasco 
¡l Fomento 

,¡n1ñ or-.5t '^-*-\
Presente. tg.-iuL: :t': ,/G(o.*{;) *
con fundamento en ros artícuros 37 fracciones r, ilr, vil y vilr ," ," ;il*:';.*:l poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 del Reglamento'lntárior de la secretáría de contraloría, lesolicito se presente en esta Depeñdencia coñ la finalidal de darle a conocer los Resultados yobservaciones Preliminares de ta Auditoría SAGP/AE)Uo2ot16 correspondiente al ejercicio2015 practicada al lnstituto para el Fomento de tas Artesanías de Taüasco (IFAT). Dichareunión se llevará a cabo el día 12 dejulio del presente año, a las 12:00 hrs. en la sala deJuntas de ésta secretaría de contraloría, ubica'd, 

"n át centro Administrativo de Gobierno,Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, col. Tabasco 2000, c.p. g6035.

):^::'t"^T:,'f.t'1t-q:I-"^t^lljTqortancia que es-te proceso reviste, en caso de no poder asistir

:i:j!:,glt:r::#,:Ji,T,1'_"1^1-.11^:!lr!s,po.nfi3nte, así m¡smo deberá acompañar; o;ffi ü[i.J
::;:XX'". ;:T: ,:I*:^:l?I":l?til9¡r1i1¡11átiv,i;";;t;;t;;;id;;i;l'ñ;i;J.";;,::iü".j§ri;;i;'";;' ;;'á; cumplir con Io

i"^:::1, *^:: lT.Tf : ", 
oJi3 r 

"-", 
I i ¡ ü 

" 
i; l; Io1#:;' : #j i :'5:. ?i jll i, j,t ?? ;,.Hl'[, ; "¿ 

I :Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco con losartículos 82 y 84 fracción 
.Vr de ra Ley de presupuesto y Responsabi ndaria del Estadode Tabasco y sus Municipios.

Sin otro particul
consideraciones.

la ocasión para la seguridad de mis distinguidas

Bt.p. L.C.P. y M.A.p.p. Fr
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del
C.c.p. Lic. Silvia del Carmen
C.c.p. L.P.C. Mar¡o V¡dat, Auditor
C.c.p. Archivo/minutario

¡n/n{-t?-1 1,1* )(,,/é
/

,tt t//'t;t c /1: A/('
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plencia, en ausencia de L.c.p. y Má.p. Lucira Tamayo Barrios, secrerária de cotrtra¡oría P O D Et tr j [r^ f-' 
't ^;

el LcP Fernatrdo venancio García castro, subsácreta.,o á" luar.o"i"'ii"E.,rfoL Esl:.i]o D: -,\il.'.sc[
a, con fundamento en el artlculo 12 f¡acción XV de la Ley O.ganlG d"l-poo"r ¡,jecutjvo del
I de Tabasco, en concordancia con el artfculo :r aer nugrámen? i;,";;. ;'1" *...ü.i.1áni¡. D r CCNTF(\l_OFilAlorfa del EsGdo.

rancio García castro. Subsecretario de A9{tg1q¡p p.pe..stión p.ública de la sECorAB. para su conocim¡ento

filr"J:",iht',.:i.Hfi¡.f:?j": F:I,lf*i*,íl.a'irÑ-üü §EñoiÑa-,'n"iiá;;árríni",,"

La Titular

LCP yMAP, LTB/LCPyMAPP.FVGC/M.AUd,cCTM/eg gz

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

, /': t /t
".,1 i.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W
W

Tabasco
cambia contígo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

SICNTT ] Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13982107 12016

Asunto: Solicitud de información

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en seguimiento
al oficio No. UR-DPEP-2100-2016, signado por el C. Ricardo Luis Zertuche Zuani,
Delegado de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en el cual
solicita información y documentación, relativa al C. Juan José de la Cruz Segura, con
categoría de Auxiliar de Analista en esa lnstitución Educativa durante el período
comprendido de enero a nov¡embre de 2014, de lo que a continuación se describe:

1.- Contrato individual de trabajo celebrado entre esa lnstitución y la persona citada
para Ia ejecución del Convenio Específico No. 421004848 relativo a los servicios de
asistencia técnica para la supervisión y los procesos de contratación de equipos,
materiales y servicios de la Unidad de Negocio de Perforación ubicados en la región
Sur 1.

2.- Copia de los recibos de pago de nómina de los meses de abril y mayo de 2014
emitidos al C. Juan José de la Cruz Segura, con motivo de los servicios prestados para
Ia ejecución de los Convenios Especificos Nos. 421002853 y 421004848.

3.- lndicar como supervisó esa lnstitución los horarios, jornadas y servicios prestados
por el C. Juan José de la Cruz Segura como Auxiliar de Analista para el cumplimiento
de las funciones derivadas de los Convenios Especificos Nos. 421002853 y 421004848,
debiendo remitir el soporte documental respectivo.

Por lo anterior, Ie solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda a fin de que se remita a esta Secretaría de Contraloría, a más tardar
en un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en 2
tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedi menatción
solicitada, a efectos de informar a la instancia correspondiente

\r.'Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

"5=§á3'l-,iXE,h^ ".,'§'" U,ov X
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez ,sY nl!)[":,:,
Rector de la Universidad Juárez =/ 
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Sin otro parlicular, aprovecho
consideraciones.

de mis distinguidas

. -- ...-:-'t-.: .

'.'\. :._-i-'-.L- '
.¿.;!}-::,¿
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ilEi- ESTAL-¡O D= Ti\SASCO

SRIA DE CONTI+'I-CRIA
La Titular

En suplenc¡a por ausenc¡a de la L.c.P y [4.A,P. Lucina Tamayo Barr¡os,
SecEtar¡a de contraloría, f¡rma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcia
Castro, Subsecretar¡o de Aud¡toria de la Gestión Pública, con fundamento en el

¡rtículo 12 fracción XVI de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estedo de

fabesco, en concordancia con el artículo 3'l del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contralor¡a del Estado.

C.c.p: L.C.P. Marina MorenoTejero.- Secretaria de Finanzas de Ia Unjversidad JuárezAutónoma deTabasco.
Dr. Pánfilo Morales de la Cruz.- Contralor General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

. L.C.P. v M.A.P.P. Fernando Vrnancio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

\ or. lnoóente Baeza Maldonado - Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

\ ARCHTVO/MTNUTARIO. r
LTB/FVG c/r BM/M¡¡col¡Ic-zn-x\/

Prol. de Paseo Tabasco Nó 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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Asunto: Envío solventación correspondiente
a la Fiscalización de la Cuenta
Pública al período del 1 de octubre' : ' . al 31 de diciembre de 2015.

de 2016

i.\}t "}Ñ!;'llD r. J os é d e I c a rm e i L:ryz\ 93 
rre r.a:1,,,\llk, *t'-l:Fiscal Superior del Estado ','ir

Presente.
:' .,,,.' .r,rtt,({§.' :'-- .,:r(.'\'rr'-)r'

Con fundamento en los artículos 37'srdQéroilébW y XVll
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I

Presupuesto, Contabiliciad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF IDFÉG1278612016 en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalizac¡ón de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de
octubre al-31 de diciembre de 2015, se remiten solventacignes de las observaciones,
mismas que fueron recibidas del lnstituto Estatal de Cu , las cuales se detallan en
el Anexo No. 1 de este oficio.

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para arle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

La Titular
!uplencia por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo-Earrlos;

de Contraloría, firma el L.C,P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia
Hstro, Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública, con fundamentb en el

artículo 12 fracción XVI de la ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Esiado de
Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnter¡or de la
Secretaría de Contraloría del Estado.

ifl"trü§f/I##
t 2 ltn. ?0f6
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Asunto: Envío solventación correspondiente
a la Fiscalización de la Cuenta
Pública al período del 1 de octubre
al 31 de diciembre de 2015.

dt$r"J::?? 
T3?3:":" , I de jurio de 2016

,r.;;;$'crrFn"n López carrera Éi 't*t'l\*- 
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Fiscal Superior del Estado t-;i . . i r'' r'i\"i :JFISCaI SuperlOrOel EsIaqO f--,1 . .r ) '. .,,".)-0. , i,

Presente. f,¿, ,-,,:'i)'''^,'"t"' .,/
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con fundamento en los artículos 37 fraccio\?É>IV y XVll de Ia LeyCon fundamento en los artículos 37 fraccioh?ÉN y XVllde ta .Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reqlq¡¡gftg, ,lgHríor de. la SecretarÍa de
Cbntraloría del Poder Eiecutivo del Estado dé}ábelscd-'y 44 de la Ley Estatal deL;Ontfalofta del POOef ueCUtlVO Oel trSIaOO qe lEElfl§co Y ++ ug. li, Ltry E->r'crtcrr-uv

Presupuesto, Contabili<íad y Gasto Púb_lico y- en atenciÓn al oficio No.

HCE/OSF tDFEGl2786t2O16 eh el cual notifica el Pliego de Observaciones de la

Castro, Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública, con fundamento en el

artículo 12 fracc¡ón XVI de la ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estago de

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterlor d6 Ia

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente. al. período del 1 de
octubre a¡"31 de diciembre de 2015, se remiten solvenllciones de las observaciones,
mismas que fueron recibidas de la Secretaría de Ed ón, las cuales se detallan en
elAnexo No. 1 de este oficio.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión pa iterarle la uridad de mis distinguidas

Secretaría de Contraloría del Estado.

L.C.P. José García Rodríguez.- Subdirector de Fiscalización y EvaluaciÓn a Poderes

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
Dr. lnocente Baeza Maldonado.-

IlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.' Fiscal Especial del OSF,

L.C.P, y M.A.E.E. Manr¡que Feria Bocanegra.- Director de Fiscalización y Evaluación

1 3 jul-, :7i tsi
tllS§&t- *:',--.

t¡rrfL:.,i
::i-

,.i

i -----
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Prol. de Paseo Tabasc o Nofuot,
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Asunto: Envío solventación correspondiente
a la Fiscalización de la Cuenta

--,;1Pl$Spfl-al 
período del 1 de octubre

3 i.,.:.i á['Sl,derdibjgmbre de 2015.
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Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones e la:l_eyi Ue[:POOéiilT0RlA
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior dé ilá lSecretaríaliJÉ-iüA
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|DFEG|2786|2016 en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública corre nte al período del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2015, se remiten solv de las observaciones,
m¡smas que fueron recibidas de la Universidad Juáre/Autónoma de Tabasco, las
cuales se detallan en elAnexo No. 1 de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rle la seguridad de mis distinguidas
consideraciOnes.

\i)

La Titular'''
En supleñeh--pli ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo Barr¡os,
Secretaria de Contraloría, f¡rma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia
Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la Gest¡ón Públ¡ca, con fundamento en el
articulo 12 fracc¡ón XVI de la ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnter¡or de la
Secretaría de Contraloría del Estado.

Arturo Núñez - Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Especial del OSF.
L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.- D¡rector de Fiscalizac¡ón y Evaluación
L.C.P. José García RodrÍguez.- Subdirector de F¡scal¡zac¡ón y Evaluación a Poderes del E
L.C P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la
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Presente. Clu,/ ,-j oB -,,a4\.,\ ,
con fundamento en tos artícutos 37 de ,, r-"Ng/;¡., o"l fiO*.Ej.J;" i#f*-*-*oln
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría oe CP.nll?lo{gry'ert'"qteilqnlB?,ibg
resultados y observaciones preliminares, correspondientes ?t"lEitrtütqríá ii['ó:" 1401-DS-
GF al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la§ Entidades Federativas

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13988107 12016.

Envío de resultados y
observaciones preliminares Auditoría No.
1401-DS-GF, FAFEF Cuenta Pública

(FAFEF, Cuenta Pública 20151, anexo al presente para su atención copias de los
resultados Nos. 1 y 4, por lo cual le solicito de la manera más atenta gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mas tardar el Miércoles 13 de Julio del presente año, la
documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hoj
foliadas, debidamente certificada y en Ia cédula de solventación de la
Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comproBat6ria y reintegros
de recursos e intereses que se efectúen porel daño al Patrimonio jela Hacienda Pública
Federal, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fisgaláación Superior y en su
caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llg{ar a determinar la Auditoría
Superior de la Federación en la aplicación de las Leye;{qg n.

Sinotropa.rticulaniap[q§9hcL-!9-oca,ioffix€laseguridaddemisdistinguidasS i n otro pa rticu la ri a p ¡gvech o la_gcasióñ-p ar q4éite
. : 1--#- ,, ' 

t.-'
Consldefaclones. I ' ,,.'-{\.ltL/."'\\

! ..',"\u,r/i \. 4r.\ tr ,l' La Titular):".'A'
l2' \t" suplencia, por ausencia de la L.C,P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo

,. ,/.' IBarr¡os, Secretaria de Contraloría, firña el L.C.P. y M,A.P.P. i
\: 

" 
\ernando Veñancio García Castro Subse«etar¡o de Auditoría de la ' '. - ,

\'\ É \estión Públ¡ca, con fundamento eñ el artículo 12 fracción XVl de la ., ' , , - l

\. Nlv orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en ;. .\\'a tO ioncordancia con el añículo 31 del Reglameñto lnterior de la - - * - - - ''; '
\ \ Secretaría de Contraloría del Estado.,/'' \\ ;:::"",'"',',J::.:""1.r':,Li:;!1.];.oe 

xet¡amenro nrerror oe ¡a - - *

t \}'^"'"""'*
c.c.p..: LlC. Arturo'Núñez J¡ménez.- Goberna§ór Constitucional del Estado de Tabasco.

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.- Aud¡tor\Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
glluun Carlos Hernándéz Durán.- D'irectór General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A'' de la ASF

/Lic. Sergio García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
LCP. y MAPP. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretar¡o de Aud¡torÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

t
Prol. de PaseoTabasco N

Tel, 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
llrww. secotab.gob.mx
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Gohierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

t:ffim
iik "2016, Año del Nuevo Sistema de

TaffiSCO Justicia Penal."

cambia (ontigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 139891 07 12016.

Asunto: Presentación de Resultados y
observaciones preliminares Auditoría No.
1401-DS-GF, FAFEF Cuenta Pública
2015.

Villahermosa ']'t?'r"a"tryryp}.sHi'ñ
tng. y Arq. Agapito Domínguez Lacroix. (Ó 2,;-l,,lr', '. '\ ', ' '' .^ 

",i ','\ 
", 
\\

Director General del lnstituto de Seguridad ñ f, , ,- ^ c \\l)-1¡\ ,') ',\ \Jj
Social del Estado de Tabasco. (ISSET) ." I \ '.1 I : u u.F .'/ \, \i "_)\-

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Oigánica del Pod'br EjgaqtxA"U-bTfip{ndg'.¿E '"
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContráürrQlü po Eleibién a los
resultados y observaciones preliminares, correspondientes a la Auditbría No. 1401-DS-
GF a! Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF, Cuenta Pública 20151, anexo al presente copia del resultado No. 1, por lo cual
le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar
el Miércoles 13 de Julio del presente año, Ia documentación requerida en 2 tantos e
integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificadg,{'en la
cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación. _ol/*
Cabe señalar que independientemente de la documentación comprgbatoria y reintegros
de recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonigdá la Hacienda Pública
Federal, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalízación Superior y en su
caso el fincamiento d-e responsabilidades que pud'lera lLeúr a de-F+minár la Auditoría
Superior de la Federación en la aplicación de las Leye.s.4US+ro1€d-an.

Sin otro particulaf, apropcho la og¡sión pñfffirtgláeguridad de mis distinguidas
consideraciones. I '\: ,r"' -){\\.//

suplencia, por ausencia de la L.C.P. y M.A.P, Luc¡na Tamayo
Earr¡os, Secretaria de Contraloría, firma el l.C.P. y M.A,P.P,
Fernando Venancio Garcfa Castro Subsecretar¡o de Auditoría de la

Pública, con fundamento en el afrículo 12 fÉcción XVI de Ia

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

Arch¡vo-Minutarig,, \.Lrsrrvccrrsffiicc$,

Prol. de Paseo Tabasc6 ¡{9f4, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
!,tn r\,v. secota b.go b.mx

I
//' u'

c.c.p..: Llc. Arturo/Nírreá¡ménez.- Go
Lic. SalírrfArhlro Orci Magaña.-

.,¡ N/IARÉ/ft/liguel V¡dal García.- DirectordeAdm¡n¡stración del ISSET

\' Dr. lnocente Baeza Maldohado.- Director de Control y Auditoría Pú

concordaha¡a coñ el artículo 31 del Reglameñto lnter¡or de la

Secretaría de contraloríá del Estado.

del Estado de Tabasco,
special del Gasto Federalizado de la ASF

LCP. y'M:A.P.P. Fernando Venancio Castro.-Subsecretarlo de Auditoría de la Gestión Pública de Ia SECOTAB

Dr. lnocente Baeza Maldohado.- D¡rector de Control y Audito¡-ía Pública de la SECOTAB
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

lili:ffiE
,,í 016, Año del Nuevo Sistema de

fa6ásco Justicia Penal."

caml¡ia contígo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 139901 07 l2O1 6.

Asunto: Presentación de Resultados y
observaciones preliminares Auditoría No.
1401-DS-GF, FAFEF Cuenta Pública
2015.

lng. Luis Armando Priego Ramos.
Secretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP).
Presente. I :_ 

3?1ffi:ñl",it:?li1_,^Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejgqpü$lb
l^ l^ a\^^-^L^-i^ )^ r^^-¡-^l^-í^

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder EjqgUtiroU?iE§tá,q.o,A1"il¡t-tCn
Tabasco,8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y e.rF"átérlelo'ir'á-lcis'
resultados y observaciones preliminares, correspondientes a la Auditoría No. 1401-DS-
GF al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF, Cuenta Pública 20151, anexo al presente copia del resultado No. 1, por lo cual
le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar
el Miércoles 13 de Julio del presente año, la documentación requeridEel2 tantos e
integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certíficada y en la
cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.,./

,/"
Cabe señalar que independientemente de la documentación'óomprobatoria y reintegros
de recursos e intereses que se efectúen por el daño al PqtÍimonio de la Hacienda Pública
Federat, se estará sujeto al cumplimienio de la Ley, de fgcalización Superior y en su
caso el fincamiento de responsabilidades que pufiera)T€gar a determinar la Auditoría
Superior de la Federación en la aplicaci4-deJasfryeíque procedan.

,.'/ r/
Sin otro particular, a$¡ovecho la ocasiQn/pa{reilerarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. ', ,.' .' ' \\\ \ ,.,.' -.,¿

\ \ ..,/.: .' 'r j
\ l, ,/.!'' t'\i 

\ ./.;'t."tt

\ ,.i:.'; La Titular . '
t" \ En suplencia, por ausencia de la L.C,P. y M.A.P. Lucina Tamayo

\r. t,"-,' 
J Barr¡os, Secretaría de Contraloria, firma el L.C.P. y M.A.P.P. -.,-..-, t- :', ,- . 

'.

,""ri. \. Fernando Venanc¡o García castro subsecretario de Aud¡toría de la : ' -' :,-. : ''- 
. . ^ _.a-, '

_ z t,. ," S- \ Gestión Públ¡ca, con fundañento en el anicúlo 12 fracción xvl de la . .. : : -' I

, .,' alt \)J Ley oreánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en '. : " --,- . ..-. .: ' : l,j,

,i '\\ 
;::.""','"ti::.""il,r":.i"'::ii',,"'L.'"' 

Resramento rnterior de ra '. ' i '1 - -- ':' '; '-'"'
., \l

N\
,,.-u \\

c.c.p..: LlC,ArtUro Núñez Jiménez.- Goberqador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.
Lid Salím Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
l'Ce.y rut.n.e.e. Fernandq-Venancio GarcÍa Castro.-subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB

, LlC. Dolores del Carmen Domínguez de la Cruz.- D¡rectora de Adm¡nistrac¡ón de la SOTOP.

.\, Dr. lnocenteBaezaMaldotado.--DirectordeControl yAuditoríaPúbl¡cadelaSECOTAB

i Archivo-Mrnutarig/' \' LTBiFVGC/tBr\fj§i/ccHp

Prol. de Paseo Tabasco N&*5f{,1¿basco 2000

Tel. 3,10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
ww\¡lr. secotab. g ob.mx
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L$e. Ame-t krnosrFroconid -'
Secretario de Planea ción;yñ'na nzas
Presente. .-/

Ur,ffi§

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

c¡mtli¿r cglrtil){)

oficio No. sc/sAc p/DrcAp t3gg1 tol t2016
) ll ' Asunto: Envío de observaciones determinadas

) 'fQ-S¿- en la Aucliforía TAR/PRott-.qPtr/lAen la Auditoría TAB/PROlI-SPF/16.

t# LÜ Villahermosa, Tabasco, a 08 de Julio de 2016.qÁ . /7-_.

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, 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, anexo al presente para su atención la
observación No. 1, que se obtuvieron como resultado de la Auditoría TAB/PRO|¡-

su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros_,c6fiAamente
certificada en 2 tantos, foliadas e integradas en expedientes,:xñás tardar el día
Lunes 08 de Agosto de 2016.

Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con las oblj ones de Ley establecidas.

Sin otro particular, aprovecho la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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La TituIaT P.)DER EJECUTIVC

Barrios, Secretarla de Contraloría, firm¿ et L.C.e. y ff.§{,{ feid{¡r'¿
Venancio García C¡stro Subsecretarlo de Aud¡toría de la Geitión
Públ¡ca, con fundamento en el adículo 12 fEcción XVI de l¿ Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de fab¡sco en concordancia

Villahermosa, Tabasco, México
wwril. serotab.gob.mx
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§
Tabasco
cambla contigo

$cnnnRln üE coNTRAL

Oficio No. SG/SAGP/DCS/3992107 12016

unto: envío de la Evaluación de la Calidad de los Servicios
r Villahermo§t,tñáüá§á6 gf ffíffiljBH0G&tR016

IIESF'¡}.r;HO DE LA
ff. Éi"Fa%f6Jáfrán"o
Secretario de Salud
Presente.

:*:ll:"Jl;i,ig",J;ili.i3iTf,'#3,5f 3:::1i",'if"H,['mhHfr$,ffifliffi 3in
Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios y con fundamento en los Artículos
37 Fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47
Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 23 Fracciones V
y XV del Reglamento lnterior de esta Secretaría, envío a usted Cédula de Hallazgos e

informe de Resultados de la Evaluación de la Calidad de los Servicios No. 007-SC-
EVA-SS/H. COMUNITARIO DE JALAPA-2O16 que se realizó en el Hospital Comunitario
de Jalapa, como resultado de la aplicación de 96 encuestas de opinión a la ciuda@aía
que acudió a las instalaciones a solicitar un servicio o realizar un trámite durlnte el
periodo del 6 al 10 de junio del presente año.

que analice las recomendaciones efectuadas e informe a esta
realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al

presente, al cual rá anexar la evidencia documental que sustente las acciones
realizadas, en u
que de no cump

rmino de 15 días hábiles a partir de recibida la presente; apercibido
con lo anterior, se hará acree'dor a la medida de apremio prevista en el

Artículo 77 F I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en
en el Estado,

na sanción económica de hasta 20 veces el salario mínimo diario vigente

Sin otro p ar,'áprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

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

"2076, Año del Nuevo Sistema de

c Justicia Penal."Gobierno del
Estado deTabasco

ffiilffi
yo Yabur

lilEli]=f_;lf,-)n
lrui ; 1 tr JL,i. r$i6 r ,l i ll
Itlguir,úi]igtA

Al respecto, le sol
Secretaría las

srs

c.c.p. L.eP.y MAeP, tgnando Venancio

c.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- Director

c.c.p. Dra. Guadalupe González Morales.-

c.cp. Archivo/f*lnutario.
L.C.P 'FVGC y MAPP/LIC.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco

Tel. 30.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

Social de la

, l- - :,:,n*ii t*;i i"#tr're -t1t

,ffilnlT]ffiGeneral del Hospital







'2016, Año del Nuevo Sistema de
j ¡-.c.p. y M.A.P. Lucina á& Justicia Penal"{ Gol¡ierno del j Tamayo Barrios

En cumplimiento a Io dispuesto en los artículos 37, fracción I O" llV
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del-tsdér$q.lppr,-Ü-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 )üV 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

Go-bierno del j Tamayo Barrios TábaSCO
't[iñriññiiu--ltqh:E§otr§'co"."','u ---*-'on'o'uT':fñüAN \ot¡"io No. sc/sAcp/DcAp t3sssro7t2o16.

í§
,yt,,:l:, 

I \l \ é::.6:.:)1* \ áiJ,],1;,",.n,,o ". 
o" 
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Ltt'\I i,' l-Lau' 19 rt\t,,r I rnsrpnoDEREc-t75{1q_: ;'"*ul'l-,, 5...,:, j . -." , XE,h^ \9. ,,,);H,fr_OTUirrrhermosa, ranascg.$,¡a +Splgdpad

/e:,só Lic. Amet *rro"á"\eq.PJ§ :::11 ffi , :'';;i't?'¿v ''"'^-"1ffi'J1"",?'"Y*ffilr$**#/ le ,rJ,,i,rl[i;riglf,'#, :Y'lTiJ+"y. Presentá VArouo,rcniiüs,,c,
n.

Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para y,
observaciones Nos. 1, 2, 3 y 4 que se obtuvieron como
TAB/PRODEREG-SPF/16, practicada por la Secretaría de la Función
de Desarrollo Regional, ejercicio fiscal 20'15, a esa Secreta

ado de
atención las

Secretaría de Contraloría las cédulas de solventación en el
documentación soporte y en caso de reintegros
foliadas e integradas en expedientes, a más tardar
anterior, para cumplir en tiempo y forma con las ob[

Sin otro particular,

La Titular
En suplencia, por ausehcia de Ia L.C.P. y M.A.P, Luc¡na Tamayo

Secretaría de Coñtralorfa, f¡rma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando
Venancio Garcla Castro Subsecretario de Aud¡toría de la Gest¡ón

.on fuhdemento en el artlculo 12 fracción XVI de l¡ Ley
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en coñcordanc¡¿

con el adlculo 31 del Regl¿mento lnterior de le Secretaría de
Contralorí¿ del Estado.

de la Auditoría
a los Proyectos

su cargo y envÍe a esta
F-2 con su respectiva

certificada en 2 tantos,
viernes 5 de Agosto de 2016. Lo

establecidas

rle la seguridad de mis distingurdai,,¡ 
¡,i il ü i $

P

DEL
SR1A.

/'
c.c. p. LlC.¿M a Lau ra Arratíatsrnedg,-T

C.P. Raúl Sánchez Kobasfi.- Su
itular d§\ Un¡dad de Operación Reg¡onal y Contraloría bocial de la SFp

C.P. Víctor Hugo
de Control y Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SFP. . ¡,,-J'',

- Director General AdJunto de Operación Regional de la SFP. .,"-.,'Í..:, 
:''

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
lárww. secotab.gob.mx

de Egresos de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas
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Lic. Sergio García
LCP. y MAPP..Fernando
MFGP y LCP. Abenamar

etario de Egresos dé la Secretáría de Planéación y Finanzas. .i'...'
arcÍa Castro.-Subsecretario de-Aud¡torjarde Ia Gest¡ón Pública de la SEcO'rAB
Garciliano.- Director Gen¡:ral§9 pp6qpi.¡-f¡qy fesorería de Ia SpF. ,i ':.
odez.- Director de Co¡.lr{b(ffabGubernáirYdhgi u9 ta Ser. i,:. r úctordeconrrorvlt$hfittqJi0*mlTf*i\ i. I I

\ \ LCP. Francisco Javier
\\ Dr. lnocente Baeza M
V Archivo-Mínrrtario/
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l{',dl En cumprimiento a ro dispuesto en 
'"- 

)íd'b-;- il,:;fu?"i;l r de ra Ley orgánica de ta

i)Í: 5rc /:, {''¿-{<: DE L o\2./'\\:\?P^rü-&iJ VifláHÉfftffia, Tffico, a 08 de Julio de 2016.vt{árfÉfffi,
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"1f ) lic ^r*xñ..«g$-Lt:;üft ,;,;.iti: iiJp_ §
t l*; secretaylde PIai r AU0tiüf?lA lUBiiCr, 

-¡§
Presente. 9,. />,"

n Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que

/ h 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 )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, B 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
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para sqzde
observaciones Nos. 1, 2 y 3 que se obtuvieron como resultado de la Audi AB/PROREG.
SPF/16, practicada por la Secretaría de la Función Pública al Prog
fiscal 2015, a esa Secretaría a su cargo y envíe a esta Secretaría
solventación en el formato F-2 con su respectiva docu
reintegros debidamente certificada en 2 tantos, foliadagi..á int

Sinotroparticular,aEovechol^@.laseguridad-defiis.gi§1iñ§g§dp.

L.C.P. y M,¡t.P. Lucina

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

Go.hierno del i T"*.yo Barrios TabaSCO
Estado de Tabasco I Secretario cie Conrraloria (ambia contigo

stcBtTAfilA 0{ [0ilTRAL0RtA _-í:-f:_ \ ot¡c¡o No. sc/sAcp/DcAp/3996/07/2016.

.-=-:.'-1 -t " '{ r., LJ \- ..4 ./ \ Barr¡oi, Secretaría de Contralorh, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando

E'itá¿l-XÍfffi9lfy. »( \f l:ffi:.1".:1'J:.:il::i"'::'::'::i::,.'il;,0.'::,H fi,.:"';'Tl pr.;oEt lJi:Tly?Pública, con fundamehto eñ el artículo 12 fracción XVI de le Ley - 
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.- Director de Control v Auditoria Púb
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Asunto: Envio de observacir?n9' I z;9determip ,'i)'js,So,

-/-- ->-*-lj--"
Lic. Amet Ra_¡nós Troconis...'-_
Secretarlgde Ptaneación y Fi nanzas.
Pres{nt".

Sfl trAhB$DIOA
§üillii: rAiltA DL
rl|.)(;Yr-iii e iti^

1 1 JtJL. 2ü1b

AUOrtona c/a
Julio de 2016. J fos;

?-
la

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3ñ Orgánica de la
Administración Pública Federal, en relación con el Segu Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV,
V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en
términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Foñalecimiento 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
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su atf
observaciones Nos. I y 2 que se obtuvieron como resultado de la Auditoría T METRO.
SPF/16, practicada por la Secretaría de la Función Pública al P del Fondo
Metropolitano, ejercicio fiscal 2015, a esa Secretaría a su cargo y a esta Secretaría de
Contraloría las cédulas de solventación en el formato F-2 con su-r,épectiva documentación
soporte y en caso de reintegros debidamente certifi en 2 tantos, foliadas e
integradas en expedientes, a más tardar el día vi de Agosto de 2016. Lo anterior,
para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones y esta

Sin otro particular, a
consideraciones.

MFGP y LCP

i-i*"",r 'ti,
.1i

de
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvlr. secotab.gob.mx
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Thbasco
cambia contigo

M.V.Z. José Cecilio Pérez Gómez

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3999/07/1 6
Asunto: Envío de PETCS

Villahermosa, Tabasco, 11 de julio de 2016
lii.,'.". "l

ar
J .¡ t :

' o' ,'r, i
Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos lndígenas en Tabasco
Presente.

Como es de su conocimiento, en la reunión de trabajo sostenida el día 4 de julio del
presente año con el personal de la Delegación a su cargo, se nos informó que a través del
oficio CGI/DGAIl2016lOF1831 se hizo del conocimiento a la Delegación Estatal que el
Programa de Infraestructura lndígena sufrirá un ajuste presupueslario, razón por la cual
sería necesario realizar una modificación de metas del Programa Estatal de Trabajo de
Contraloría Social (PETCS) del Ejercicio Fiscal 2016, signado entre ambas Dependencias
el pasado 13 de junio del presente año.

Por lo anterior, en dicha reunión se tomaron los acuerdos pertinentes para realizar el
reajuste de las metas del PETCS, m¡smo que fue firmado en dos tantos originales por Usted
y entregado al término de la reunión al personal de esta Dependencia para proceder a su
firma, al respecto, me permito turnarle 1 tanto original del Programa, debidamente rubricado
y firmado por una servidora,

§t§iru¡E c0r\,rBAronfA

sébretá nia,i b¿fñ:dl) | r-l r-Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en
propósito de darle seguimiento a las actividades comprometidas en di

F,q--t?'ll ,lilñyFrt?,',bgn"?lll lll I
rne_nlo. ', ¡ ¡'r.i_' 

f l ,

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.
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rl-'. -'-'''- :i, i Asunto:CapacitaciónsobreGontrol
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0
con la finalidad de promover e instaurar ta cuttura ,¿*§tT#J#&ffiU[i]oRES
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecidoG-ló'üññrl"s..---
12 fracciÓn lX y 37 fracciones l, Xl, XV y )fiXll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control Interno, por Io que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función pública
tiene programada una capacitación sobre la "Metodología del Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estatalz Control lnterno
(MEMlCl)" para todos los Servidores públicos que tien jerencia en dicha
actividad, por Io que se le extiende Ia presente invitaciQlpara que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de 08Ñ a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Colonffiagisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación se¡limpartida por el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Superviso, ¿s Ay'esores de la Secretaria de la Función
Pública, por lo que podrá hacerse acorryÁnar;Éuna persona de su área de trabajo
debiendo^ confirmar su ,úStñ^ al correo 'electrónico,
control,

Sin otro $articular, a n para enviarle un cordialsaludo. .

iJit \ ,/r/ ',',), ',. .r 'r' ;ri

:¡it'4, .t' Y 
\ \.,<J La Titular :: '.',,-,,,,.¡:)'/,1

.plencla, en ausencia de L.C.P. y MA.P. Luclna Tamayo Barrlos, Secretarla de Contmlorfa, 1, 
,+i. 

_.el L.C.P. y MA.P.P. Fernando Venanclo carcía Castro, Subsecretario de Auditorfa de la :r':¡.-,-i; 
-:

suplencia, en ausencia de L.C.P. y MA.P. Luclna Tamayo Barrlos, Secretarla de Cotrtmlorfa,

lrma el L.L.p. y MA.p.p. f-ernando venanclo García castro, subsecretarlo de Audltorfa de la ii-:-- _j
Eestión Públlca, con fundamento en el artfcu¡o 12 fracción xv de la Ley orgánlca del poder Elecuüvc- , . . .

del EstadodeTabasco,enconcordanciaconel artfculo3ldel Reglamenólnturiordelase'crerarta't----.1.],1,L'at,;-,,r.-
deContralorfadel Estado. - IJEi- S.(,,.\^,-."ñ-vu 
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Gom
Tabasco
Presente

ón para Adulto de ri itjr_ ,,fl1ii

actividad, por lo que se le extiende la presente invitaciglpara que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de 08;¿ó a 16:00 horas en las

por
Sec
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@
t

/ 3-Z Z"----.=-_
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y )üXll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función Pública
tiene programada una capacitación sobre la ,,Metodología Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estatal lnterno
(MEMICI)" para todos los Servidores Públicos que tie rencia en dicha

instalaciones del Auditorio del Centro I Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación lmpartida el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor de la

t 3 Jut. 1016

La Titular SUBSICRETARIA OE''dir
en ausencta de Lc.P. y MA.p. Luctna Tamayo Barrios, se*etarra o" *"P"E ,lA G E S Tl0 Ni

el L.C.P. y Má.P.P. Fernando Venarclo carcla Castro, Subsecretario de Auditorfa de Ia
Gestlón Pública, con fundamento en el artfculo 12 fi-acción XV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo

Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento Interior de la secretarfa
Contralorfa del Estado.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/4003107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Adm.i¡lstración de Riesgos

08de J,r¡Ho'del 2016i ii i i i¡ Villahermosa, Tabásco a

M.A.
C o ntra I o r IntS pq,Sdc_1ñtltüfo.._de Se g u ri d ad S oc i a I

Del Estaáo áe táuasco.

tiene programada una capacitación sobre ta ,,Metodotogía
Administración de Riesgos en el Marco del Modero Estata/

,' + !r'¡ r,'i,rr f/'!H
i

t4.\¡'re&Presente 1¿-§lf***
Con la finalidad de promover e instaurar la cultura'de Control tnterno'Ln la
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracciÓn lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de Ia Función pública

(MEMlCl)" para todos los Servidores Públicos que tie njerencia en dicha
actividad, por Io que se le extiende la presente invi
21 de Julio del presente año, con un horario de 0

para que asista el día

Modelo de
Control lnterno

a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnternaciona/ae Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N ColorylVagisterial, de éstá Ciudad.

No omito
Romero,
Pública,
debiendo
con

Sin ot

señalar que dicha capacitación á impartida por el Lic.
Coordinador y Supervisor de de la Secretaría
por lo que podrá hacerse a

confirmar su
una persona de su sú'ffi¿E¡^r

cta

para enviarle

at correo ffi
un cordial saludof '

correo 
trT\
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La Titular
Por supletrcia, en ausencia de L.C.P. y Má.p. Luclna Tamayo Barrlos, Secretaria de Conn-alorfa,

¡rma el L.C.P. y Má.P.P, Fernando Venanclo Garcfa Castro, Subsecretario de Audltorfa de la
Destión hiblica, con fundamento en el artfculo 12 fEcción xv de la Ley orgánica del poder EJecutivo
del Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamentó Interior de la secretaría

particularl

c.c.p. L.c.P. v)$.p.p. Fernand§enancio Garcfa castro.- subsecretario de AuditorÍa de ra

9 . p..tvl. Au{ffistell del c. de il Torre Madrigal,- Directora de contratores y comisarios. para
C,c.p.lng. lffgfiel Vldal Garcfa.-Director de AdministraciÁn. para su conocimieñto.C,c.p.lng. lflllel Vidal Garcfa.-Director de Administracián. para su conocimiento.
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Con la finalidad de promover á iniiA"lrf.AffrElSéi.lfttíia.-.de Controt lnterno en' Ia
Administración Pública Estatal y de Conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción IX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 20i6; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control Interno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función Pública
tiene programada una capacitación sobre Ia ,,Metodología Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Control lnterno
(MEM¡CI)" para todos los Servidores Públicos que tie njerencia en dicha

ra que asista el díaactividad, por lo que se le extiende la presente invitacrc.l p^
21 de Julio del presente año, con un horario de a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lntern de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Co Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación 9lrá impartida por el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor de. de la Secretaría de la Función
Pública, por lo que podrá hacerse aco¡lpgñlae una persona de su área de trabajo
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Gestión Prlbltca, con tundamenro en el artfcuto.l2 ftacció¡ xv de la Ley orgánica det poder Ejecutivo - c 'f I tCI-{f.tl B L l C Adel Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento lnterior de la Secretarfa " a:'a'tr
de Contralorfa del Estado. iú _.n"" .:,:,. .._,_ii EJECUTIVO
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Gobierno del
Estado deTabasco i

{ii li

No omito
Romero,
Pública,
debiendo
control.i

C.c.p. L.C.P.
C.c.p. M.
C.c.p.L.C

", ll tl1- ! \l l--
? nlFr

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función Pública
tiene programada una capacitación sobre la "MetodologiaTdel Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Esta Control lnterno
(MEMICI)" para todos los Servidores Públicos que tie injerencia en dicha
actividad, por lo que se le extiende la presente invi para que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de Og¡iO a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnterna
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Co

de Vinculación y Enseñanza
Magisterial, de ésta Ciudad.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
icambia contigo

señalar que dicha capacitación rá impartida por el Lic. David Olvera
Coordinador y Supervisor esores de la Secreta uncton
por lo que podrá hacerse a a persona d &§640rtlrR,AroRrA

confirmar al

particular, ión para enviarle un cordial

La Titular
suplencia, en ausencia de L.C.P. y MA.P. Luclna Tamayo Barrlos, Secretaria de Contralorfa,

flrma el L.C.P. y MA.P.P, Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorfa de Ia

ncta

tión Públlca, con fundamento en el artfculo 12 fracción XV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
Estrdo de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento Interior de la Secretarfa

q
de Contralorfa del Estado.

García Castro.- Subsecretar¡o de
del C. de 'orre Madrigal,- Directora de Contralores y Comi

,z Torres.-Director (e Adm¡nistración y Finanzaq

. s-¡-r-I

2 016 É*hü4
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c.c.P.
Herm¡l¡o
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ry
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4006107 12016
Asunto: Capacitación sobre Contngl
lnterno y Administración dg E

Villahermosa, Tabasco a 08 dg'J,.r,r,[O

C.P.C. Mamerto Ramón García
Contralor lnterno de Central de Maquinaria
De Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control I

12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo Cel Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo nrediante el cual se
establecen las Noi'mas Generales de Controi lnterno para Ia Acjministración Pública
del Estado de 'f-abasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplerneirto 7666 C, Cel 24 de febrero de2016; programando para ello, actividades
de fiscaiización y tr'ansparencia en materia de Control lnterno, por lg que esta
Secretaría en coordinac;ión con personal de la Secretaría de la Fyñción Pública
tiene prograntada una cerpacitacién sobre Ia "Metodologi{ael Modelo de
Adnrinistración de Riesgos en el Marco del Modelo Control lnterno
{tülEMlCl)" para todos los Servidores Públicos que injerencia en dicha
actividad, por lo que se le extiencie Ia presente inv para que asista ei día
21 de Julio ciel presente año, con un horario Oe 0úgO a 16:C0 horas en las
instaiaciones del Auditorio del Centro lnternac de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N

No omito señalar que dicha capacitació impartida por el Lic. David Olvera
de la Función
área cie trabajo

electrónico,

Romero, Ccordinador y Supervisor Asesores de la Secretaría
Pública, por Io que podrá hacerse a una persona de su
debiendo confirmar cia al correo

cotab.

ión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P ,A.P.P. Ferna

TRACIO

t,ñl*.)
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ffiffif;ffiHffiW

C.c.p. M. Cristell del C. de



'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4007 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

hermosa, Tabasco a o del 2016

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de rno en la
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y )üXll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismc que fue publícado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 Ce febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función Pública
tiene programada una capacitación sobre la "Metodologlt' del Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo I Control lnterno
(MEMICI)" para todos Ios Servidores Públicos que tie injerencia en dicha
actividad, por Io que se Ie extiende Ia presente invi para que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de,ÍÚ:3O a 1G:00 horas en las
instalaciones del Auciitorio del Centro lnternac de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N ia Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha a por el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor de la Secretaría de la Función
Pública, por lo podrá hacq
debiendo
control tern

Sin otro rticular, a

C.c.p. L. .P.
C.c.p. M. Crlstell del

r de una persona de su área de trabajo
:ncia al correo electrónico,

Gestión Pública, con fundamento en el artfculo 12 fracción XV de la Ley 0rgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, en concordancla con el artfculo 31 del Reglamento lnterior de la Secretarfa
de Contralorla del Estado.

ocas¡ón para enviarle un cordial saludo.

La Titular
plencia, en ausencia de L.C.P. y M-A.P. Luclna Tamayo Barrlos, Secretarla de ContÉlorfa,
el L,C.P. y MA.P.P. Fernando Venatrclo García Castro, Subsecretario de Auditorfa de la

García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión

c.c.p.
c.c.p.

i 
ñoy, /

' t[t
lo:t?*

:1 t}g§ETBETARÍA DE A UD ITORíA
OE I.A GESilÓN PÚBLICA

ifltrn¡F.l-iHeriberto
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/4008/07/20 1 6

M.Aud.CarmenLezamadelaCruz ii,,(l; rii ru,- ¿trtu 
ii iiili

contralora lnterna de la secretaría de Administración (q4[, i hr:,1-i i 
._'_; ,-11 ¿' ;i '" i

P res e nte iüírqTd{lflrn¡ u.L rnrutnflLüri[:,
cllMt'sR[?lo§

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Céñtrol 
-iñieiño 

án 1""

Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de Ia Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 20'16; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función Pública
tiene programada una capacitación sobre la "Metodología del Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estatal Control lnterno
(MEMlCl)" para todos lop Servidores Públicos que tienen injerencia en dicha
actividad, por lo que extiende la presente invitación para que asista el día
21 de Julio del pres/nte año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas en las
instalaciones del Agróitorio del Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en flvenida Universidad S/N Colonia Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito seña que dicha capacitación será impartida por el Lic. David Olvera
Romero, or y Supervisor de Asesores de la Secretaría de la Función
Pública, por lo
debiendo

podrá hacerse acompañar de una persona de su área de trabajo
irmar su asistencia al correo electrónico,

control.inte ecotab.gob.mx.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigal,- Directora de
C.c.p. Lic. Ana Leticia García Avendaño.- Directora de
C.c.p. Archivo/Minutario

/

vi I I a h e rm os a, Ía b {sFfr+ *r,tl e ¡tl iÑa,]flry eíi- : i

i1:" ,i, iirul?i)ro ii i;¡.l
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I L.C.P. y M.A.P. Lucina

il,,lF$l,lllt/fi fr'dlfi :,,,

: ' ;.;;.;;;;;,';:-"'- Tabasco
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas en las
del Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza

L.C.P. Armilda Landero Reyes : , i ;l , -'il jl i-
Contralora tnterna de la Setretaría de , ! "' ,' if, iU¿- ?01§ ji f 

ji
Comunicaciones y Transportes (SCT) . i 1, ,; i:,,,, , li ii i

, . . r,., j:r f i;¡ fl.:,;; i¡1¡ ,

con la finalidad de promover e instaurar ta cuttura de cá;iiüi"fñiÜrli* ;';
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y )üXll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función Pública
tiene programada una capacitación sobre la "Metodología del Modelo de

(MEM¡C!)" para todos los dores Públicos que tienen injerencia en dicha
actividad, por lo que se l/extiende la presente invitación para que asista el día
21 de Julio del
instalaciones del Audi

No omito señalar Or/d,"n, capacitación será impartida por el ^LiS,,PflSSAqEeeNilll\Romero, Coordinad{, y Supervisor de Asesores de la Secret*liI'üq'lF-Eqnqq_ñ i -l i
Tl'ill?1"-'3:l5gf^-":"::lx: su asistencia ar "qr.'fnÉ'reatiari¡áó' ' \ \'
Pública, debiendof . confirmar su asistencia al cffii -$lgQtronico, f \ 

'controt.interno@selotab.sob.mx. 
,.,\,H,J. 

,{' ,, ,.,, , ', \ \ ,

Sinotroparticular,ap[ovechoIaocasiónparaenviarleuncordia|sál;üdo.:i-]-::

confirmar su asistencia al ;qÉq\éeoiiUil'ó;;
b.gob.mx. \\ \ 1, \¡ ''" r .,,,r

,-"\-\1,J., J i 'r'r.
>cho Ia ocasión para enviarle un cor$ál,srfrb-','-' '_, I. '-- . ',,i,1,\,.i,?-', -

l ,I t' "j..d \.'\.ú\q=-

Pública, debiendof . confirmar su asistencia al cffii -$lgQtronico, f \ 
'control.interno@se{otab.gob.mx. \U I ,i ' ,, 1,. , '\ 

\ \ 
,

(CIVE) ubicado en A a Universidad S/N Colonia Magisterial, de ésta Ciudad.

?Lr i-r Li( -ri ;.Cli i l\rC
rr::l tri.i''ii-:( ) l-th l rL'¡r'-rv
Lil-Lt"-" *- 

.---"r^ñi,

C.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o carcfa S"rro.- $o$"r"t"rio'OulAuditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.\ . "* \
C.c.p. M. Aud, Cristell del C. de la Torre Madrigal,-pirectorale C{nfalores ypomisarios. Para su conocimiento. '\ \\

n
ralores yf,
{dministr}r

-,';-m;;'dlt .'itl ro*, ;
sl,^- n.., i¡rN-tF''r;-onln \t 'r' \ ^;.

.if r,

L;.c.p. M. Aud, Cristell del C. de la Torre Madr¡gal,-P¡rectoray'e Cqntralores ypomisarios. Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Gu¡llermo Enrique Salazar Montoya.- Difector Ggñeral dh Administrác¡ón de la SCT. Para su conocim¡ento.
C.c.p.Archivo/Minutario I l, / \ \ / t

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa fiástro.- §úb+cretar¡o delAuditoría de la Gestión Pública. Para su conocim¡ento

i I- JUL IÜ1,d ¿'7
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Gobierno del
Estado (mmEIffil

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

&ft]§rftl'üffia

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/401 0107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control

I nte,¡¡*o*.y..Ad m i n istra c i ó n de Ri es g os
viltanermffiffiffifl 2016

Politécnica del Golfo de México
Presente

Con la finalidad de promover e instaurar lá cultur§ItMl{ftEifiD$ lntern-o en la
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y )üXll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de control lnterno, por lo que esta
secretaría en coordinación con personal de la secretaría de la F Pública
tiene programada una capacitación sobre la "Metodología Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estata)/ Control lnterno
(MEMIC!)" para todos los Servidores Públicos que njerencia en dicha
actividad, por lo que se le extiende la presente invitaciqlpara que asista el día
2'l de Julio del presente año, con un horario de O8lÑ a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnternac Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N ColoffMagisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación impartida por el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor de e la Secretaría de la Función
Pública, por lo que podrá hacerse aco una persona de su área de trabajo
debiend confirmar correo electrónico,
control

'sión 
para enviarle un cordial saludo. .=,,)rl:1.lLa

lar,
I rlá''+"";l'\§ ''-,) ') -,-: ,i.::-.r ;. ,¡ ,,,t,: r-i.., iL.(:.)jii::.. \J
I '':'li''' ''': ' ' ;-
'.,):Íc.i;F-.' .,.".A1 :u,,1-

La Titular i:..-".,,:.-:r''

Aldecoa Dama5.-Secretario Adminisjlgtivo.PAfa su gonocirn¡en!$i.ili

f) 
,]', ,:T,'["u.tu

\, "-, * ^, ,.. r': ¡1E.LA*5 =;::;r.i.rP'x"

C.c.p.L¡c.
C.c.p. Arc



Gobierno.,del
Estado deTaÉas¿o

L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Sécretaria de Cont¡ia loria
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ffi
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/401 1 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administracién;de¡Riesgos, "_,

Vi I I a h e rm osa, Ta b as co%' Q&{dJ üJi$f ióe 
[' 2 q I,O ; i,.,'í 
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

lnter:ro
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tg:3t -.,,=:,.-,.:_ri.,;<,. ;.,r.
"..1 :1 - -

Lic. Garlos Mario Acosta Hernández
Contralor Interno de la Universidad
lntercultural del Estado de Tabasco
Presente jrl['i[ilí:!ült ü[ i:flli iiii,l r-i:i

Con la finalidad de promover e instaurar ta cuttura de ContióliÍj#;ñ'd":f-ü
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracción IX y 37 fracciones l, XI, XV y XXXII de la Lev Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se

/establecen las Nornlas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
/ dei Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,

/ Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividaCes
/ de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta

/ Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Función PúbW
tiene programada una capacitación sobre la "Metodología del
Administración de Riesgos en el Marco de! Modelo Estatal Gon
(ltJlEMlCl)" para todos los Servidores Públicos que tienen inj en dicha
actividad, por lo que se le extiende la presente invitación pa ue asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de 08:30 :00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnternacional de lación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Colonia isterial, de ésta Ciudad.

No omito
Romero,

señalar que dicha capacitación rtida w(d Lic. Davici Olvera
oordinador y Supervisor de Secretaría de la Función

Pública, r lo que podrá hacerse persona de su área de trabajo
debiend a al correo electrónico,
control.i

Sin otro p ión para enviarle un cordial saludo.

La Titular
suplenc¡a, en ausencia de L.C.P. y MA.P, Luclna Tamayo Barrios. Secretaria de ContElorfa,

el L.C.P. y MA.P.P, Fernando Verarclo García Castro, Subsecretario de Auditorfa de la
tión Pública, con fundamento en el artfculo 12 fracción XV de la Ley orgánica del poder Ejecudvo
Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 Cel Reglamento Interlor de la Secretarfa

de Contralorla del Estado,

Garcfa Castro.- Subsecretario de

; i.-' '', ";rri"
il','i: 1rJULro16,i ,i

, i i\i [ ]\.--,'lr-':*=.ljl' 
I

[or,tr c.lroct Jcoeto
I 3 JllL. 20,16
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Torre Madrigal,- D¡rectora de Contralores
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Tabasco
cambia contigo

::l',",:ffit",nrul /Kistencia 
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t Wión 
para enviar e un cord a ., f¡1ffi ,_p_

C.c.p. L.C.P.

c.c.p.
c,c.p.

Gobierno del -Estado de Tabasco\

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4012107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Vil la hermosa, Tabqscg.;a, 0E i de J qlio..d d. 2 0 1 0
3I JaJ':;= i.- i:lL--r .-r, <i¿r i "'i1 ,ir.!.ií-)l-i '- 

)i i i'

gbnkáfofltlGtñÜ' del Servicio Estatat
de Administración de Bienes Asegurados
Presente

con ta finatidad de promover e instaurar ta cutturatáÉtt¿fi#d',u.#H¡i;É'§notE'
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo estab-TéCido-én lós'artícuJos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco. se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2016; programando para ello, actividacles
de fiscalización y transparencia en materia de Cont¡ol Interno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secr'etaría de la Función PúL,lica
tiene programada una capacitación sobre la "Metodología del ode
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estatal trol !nterno
(MEMICI)" para todos los Servidores Públicos que tienen en dicha
actividad, por lo que se le extiende la presente invitació que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de 08:{a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnternacionaly'e Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N Colo isterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitación gÉfá a por el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor dq de la Secretaría de la Función

: JJ,?fl :l " 
h a ce r s e;zk#fe un a p e rs o n 
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7 La Titular suBsE'RETAB'lq,tI.E-AuDlT0RlA
Por suplencia, en ausencia de L.C.P. y M-q.P, Luclna Tamayo Barrlos, S,

flrma er L.c.p. y MA.p.p. Fer¡aodo venatrcro carcia c",*o, suu""","i""f,"oT5f;offfi":.'il";E lÁ Of SfiOÑ,'f UeltCn
(esttón Públlm, con fundamento en el artfculo 12 ftacclón XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo t I ,l

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Pública, por lo que podrá hacerse acgrñp4ylde una persona de sué
debi

Para su conqlqimgk 
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de la Secretarla

aprovec

Cristell del C. d\\ Torre Madrigal,- Directora de

,?iJirX,"JliJ 
de la cluz León.- coord¡nadora 
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control
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Venancio García Castro.- Subsecretario



"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 Contra loria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/4 013 107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control

I n te ¡ n q : ¡q$g¡i ni Ftrac i p nde,,Bi es g o s
V i I I a h e rm o g 

i ffffl grs"flstiH-B:9_f 
| 

1 6

M. Aud. Ftor Esteta López Morales i i f l li r''''"= :"'r ' '' r-u9 
li '-l i i

Comisariadel Régimen Estatat de Protección i i:',/i ; i + jUL 2015 i, ii iil
Sociat en Satud (REPSS) i i i\ ii:r,,,. _ L ¡ _-rl r i"_:. ill iP res e n te i,liJur*,*$i ilE CiJNTnHLÚft[''

Con la finalidad de promover e instaurar la ,rltrrr't#l#ffi#oTqifr".rti"én ta
Administración Pública Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos
12 fracciín lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de Ia Función Pública
tiene programada una capacitación sobre Ia "Metodología del Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estatal Control lnterno
(MEMIC¡)" para todos los Servidores Públicos que tienen injerencia en dicha
actividad, por Io que se le efiende la presente invitación para que asista el día
21 de Julio del presente /ño, con un horario de 08:30 a 15:00 horas en las
instalaciones del Auditoriy' del Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Aveni{á Universidad S/N Colonia Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que icha capacitación será impartida por el Lic. David Olvera
Romero, Coordina y Supervisor de Asesores de la Secretaria de Ia Función
Pública, debiendo confirmar asistencia al correo electrónico
control.in .gob.mx.

Sin otro particular, ho la

? i Jrlrl



?O,tdl Rno,,{el Nuevo Sistema
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Gobierno del.-
Estado de Tabasco\
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'Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016
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L. c. p. reI ¡ Éé G; iIeóü3-Báfr.üH""'ri^€'"Ótr'
Contralor lnterno de la Secretaría
de Desarrollo Social
Presente

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretariadé €txii¡¡áIo¡ia'r,

,-ii.'{ i:i;g a. t" :i. . -

. f\-ta-
lrii riilh
I U )-- r.u ¡''

i'- "¡a_,'-

Con la finalidad de promover e instaurar la cultura de Control lnterno en la
Administración Pública Estatal y de conform¡dad con lo establecido en los artículos
12 fracción lX y 37 fracciones l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se expidió el "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficiai,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por Jp que esta
-Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la ffnción Pública
tiene programada una capacitación sobre la " del Modelo de
Administrac¡ón de Riesgos en el Marco del Modelo I Control lnterno
(MEMlCl)" para todos los Servidores Públicos que tig*lfen injerencia en dicha
actividad, por lo que se !e extiende la presente inv ón para que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario :30 a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnterna I de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad SiN

|Jo omito señalar que dicha capacita impadida por el Lic. David Olvera

La Titular
suplencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contra¡orfa,

firma el L.C.P. y MA.P.P. Fernando Venanclo Garcla Castro, Subsecretario de Auditorfa de la
Públlca, con fundamento en el a,:fculo 12 fracción XV de la Ley Orgánica de¡ Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, en conco¡dancia con el artfculo 31 del Reglamento Interior de la Secretarfa
de Cont¡alorfa del Estado.

Ql4a LcY't¡ h9

SUESECRITAB$¿1.0E AUDITOB¡A
DE I_A GFSTTON,.IUBLICÁ 
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabascÑ

Tabasco
cambia contigo

i oticio No. sc/sAGp/Dcc/401st07t2016
i Asunto: Capacitación sobre Control
i lnterno y Administración de Riesgos
ahermosa, Tabasco a 08 de Julio del 2016

establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública
del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial,
Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la Fqnción Pública
tiene programada una capacitación sobre la "Metodolog Modelo de
Administración de Riesgos en el Marco del Modelo
(MEMlCl)" para todos los Servidores Públicos que ti

Control lnterno
injerencia en dicha

actividad, por lo que se le extiende la presente i n para que asista el día
21 de Julio del presente año, con un horario de !6:30 a 16:00 horas en las
instalaciones del Auditorio del Centro lnte de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenida Universidad S/N C a Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar que dicha capacitaci por el Lic. David Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor de la Secretaría de la Función
Pública, por lo que podrá hacerse ar de una persona de su área de trabajo
debiendo confirmar asistencia al correo electrónico,

Sin ot

ryHffi i ',, JUL ?016

partic\ar, aprovejffi Ia ocasión para enviarle un cordial saludo. .,. 
t,,,'i. . 1,

¡u*,n,\ñ rí l. ,ij'i' ,.,

i\ . : ;'W;: La Titutar :r'rij::-írlii "r
i : ftl *"r suplencia, en ausencia ," *L.:r 

t t"TlÍ,|" 
t"."r" Barrros, secretaria de contmrorra,

.-.\-',;+i

.' - L j, ] r,:7,

,fE l\ \./ I ! . oX" 
"t U.c.n, y M.A.P.P, Fernando venancio carcfa Casiro, Subsecretarto de Audirorfa de la"\N\t6 : ¡#i:i*u+;::jj:1ru;ii,"¿*tliirl*nlli*¡i"nlixilrn*"1i:t{:,.".'"u,l: :'-,, ,,''1. ¡.1r''i'tr\;c

r i ,/ ,}.tv s de contratorfa del Estado. 
sl artlculo 3l del Reglamento ¡nterio 

l)'i],L :S'r;i.tJO l-- ''-, TAtrt\S ]!

: / a 'f[or 
suplencia, en ausencia de L.C.P. y Má.P. Luclra Tamayo Barrlos, Secretaria de Contmlorfa, ,, - '-'z

Carretera Federal Vlllaherrnosa-Teapa
Km.22.5 Tumbulushal C.P 86290

áar,FMy:r#fi':ü:::r§,r"'JL";::t"T";:&Effiffitg:Jiffsü#flfffii¡*iÁJ*"t.i 
ili.i*oLcF.A

ffi#f ,":.§l;.,li'.ñ*.":';:li"',l'""i,h;:iiilr'':f,ffi ffi il'dm

i%tSllilj'X" *B./LC p,yM AU D,c"rr^ 

\,
Egtri3 rvl I t'¡ I srRAT'í ir A

P«.,r\e, ¡¡tjr{úlMHÜ
Vlllahermosa, Tabasco



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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#d
1lrabasco 2016'Añ0 d;:[E#ii"*'"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/40'l 6107 1201 6

Asunto: Reunión de presentación de resultados
Preliminares de la auditoría SAGP/AEXl028l16

Villahermosa, Tabasco a 8 de julio de 2016

l)f::-,1':/r". i i-:1: ]-'''
( _ r:: ¡ i,) 1,. a, '¡ /\ l{, A

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, (SOTOP)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y Il de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de
darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
SAGP/AEX1028116 correspondiente al ejercicio 2015 practicada a la Secretaria de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas (SOTOP). Dicha reunión se llevará a cabo el día 13 de julio del
presente año, a las 10:00 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 fac v
prerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse persona
que funge como ENLACE (Directora Administrativa) para la atención de la a y dos testigos,
debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial; en caso de no con lo requerido,
se hará acreedor a Ias sanciones administrativas y de apreml ladas en tos artículos
53 y/o 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de idores Públicos del Estado
de Tabasco, consistente en una sanción económica veces el salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,460.80 (Mil Cu tos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en
relación con los artículos 82y 8a fracciones Vl y de la puesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Mu4l

Sin otro reiterarle la de mis
consid

La Titular

?,'r
,,ll l'ú

6p. L.c.P. y M.A.P.P. FernilÑb Venanc¡o García castro, Subsecretario de Auditbría de la Qestíón Públlca de la SECOTAB. Pqrasu
conocimienio. \\ \ f
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carnien de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarlos de la SECOTAB. Para su conogmnbntó.,
C.c.p. C.P.C. Y M.A. David Alfredo Osor¡o Zuñig1, pespacho Externo. Para su'conoóimiento {§$L.C.c.p.C.P.C.YM.A.DavidAlfredoOsor¡oZuñigi,pespachoExterno.Parasuconocimiento §lrL-.I..,)....lfr¿

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco fl000 t *t*nñfjll
Tel. 3.10.47.80 '\
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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lng. Efraín Narváez Hernández
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Tacotalpa
Presente.

' lr,

i
I

I

En atención a su oficio Núm. CM154612016 de fecha 29 de abril del presente año, envío anexo
al presente, la tarjeta informativa con los resultados del análisis efectuado a la i*fórmación
enviada en 1 carpeta y 1 CD referente a los Libros Blancos de la ejecución los recursos
autorizados por el FONDO DE CONTINGENCIA DE TAtsASCO de acu acta FOCOTAB
02 DE SEP 2014.

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

----:"-'

En suplencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Luci

c.c.p.- lng. F

c.c.p.- L.C.P
c.c.p.- Arq

u LUpc¿ var uaru - vu¡¡úd¡ur ucr r r. 
^yur 

[d¡¡¡rc¡¡ru uE I d9utatpa, I au!
Duran Núñez.- Director de Contrcl y Auditoría a la Obra Pública de la
Hernández Ma,1Ínez.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento T

,u&:\

c.c. p.-
T
c.c.p. Archivo/Miñutario.

L.C.P.y M.A.P'LTB/l'FPM/C.P'lv{lPB/A'lVQN4'JAOD/l'clvlO
. i. .í'.,. ,.-!.' .,",

?rci. de PaseoTab:scc ilc.150¿,Ta¡as[o 2300

Tel. 3.10.47.8C i '

Vi I ialreri:rcs:, Tal-a:il. Mexic,¡
,,.,.,,., "---.-l -^L *"""!d rr Jx¡ )q_!q ";¿.!.i,r,¡iÁ

Tamayo Barrjos, Secrehria de ConrralorÍa, firma el
Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de
Auditoria de la Gestión Pública, con fundamento en el
artÍalo 12 fracción XVI de Ia Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con el
artÍculo 31 del reglamento interior de la SecretarÍa de la
ContralorÍa del Estado.

serez Martinez.- Subsldtetario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.
López Carballo - Conüalor del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco.
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'2016, Año del Nuevo Sistema

i Z lUL. l$ilfuhenriosa,

,()",,

En cumplimiento a lo dispuesto en los artícü'iüs€7, fracción I de la Ley Or§
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que 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 )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, B 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 Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copias simples de las observaciones 2, 3, 4, 5 y 6 obtenidas como rgsultado de la Auditoría
TAts/APAZU-CEAS/16 practicada por la Secretaría de la FunciónPública;{ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondi
-es para que a más tardar el día

Jueves 11 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 15: hrs., sea remitida a esta Secretaría
de ContralorÍa la información acompañada de la docu ción sopode en el formato F-2,
debidamente relacionada, foliada, identificada e en expedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas ción contenida en Ios expedientes
en medio rnagnético, ya sea CD o DVD (en ), que solventen fehacientemente las
observaciones antes citadas, para su análisis y

Sin otro particular, aprov-echo la o ieiterarle la segu

En suplencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina T"r"rf U.r.o.DiJ
:::i:::'§"i:":."fi';f'[" TTáá'.k'j"'iJ'¿:*J"Hg:.":r¿r,, ,.11c.i,tL1,{e construcción

La Titular

reslamento interior de la SecretarÍa de la ContralorÍa del Estado.

Hugo Betanzos Betanzo.. Director GeneralAdjunto de Operación Regional deJa SF-P;;
Ávita Áv¡ta.- Visitadora Regional deJaZen.a€ureste.de-la SFp j"*' -=- '- - -.'-'-' ^lI'l ' l¡
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c.c.p. Lic
^^^ nD

c.c.p. C.P
c.c.p. L.C

c.c.p. Archivo/Minutario " I

LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDlll'JAODiA'4RM

c.c.p L ó.e. Jórge Montejo Reyes - Jefe de ta unhafrd&-O6úf-hni4.lü.8#e ic.c.p. L.u.ts. Jorge Mtonrejo Heyes.- Jete de ta unruadd6rge§q-il'n¡éntóJrlleÉAüdella CEAS .i

c.c,p.L.A.JoséLuisAguileraZapata.-DirectorAdixiñf§t;át'ü5tjélaceÁS

Att[
Raúl

Pineda.-Titul{te la Unidad de Operación Regional y Contraloi-á Socia{ de la SEp ,

de Control y Auditoría de la Gestión Pública de ia'SFP.

t[f,tÉ.
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Plazo para entrega de observaciones
de Ia Auditoría TAtsiAPAZU-SAS/2016

Villahermosa, Tabasco; 08 de Julio de 2016| -l
, 

-i 
-;

Lic. Gera¡{ 9 Gaudiago--ffovirosalii
Presidentf-yygFlfrl del H: Ayurl,tamiento de Ce¡rtno
Present.,92 ,(.'..,

En cumplimiento a/lg dispuestgén los artÍculos 37. fracción I de la Ley Orgánlcq de la Administración
Pública Federal, en rélación bon el Segundo Transitorio del Decreto por el que se rbforman, adici.onan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de Ia Federación el2 de
enero de 2013; 1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copias simples de las observaciones 2, 3 y 4 obtenidas como resultado de la Auditoría
TABIAPAZU-SAS/16 practicada por la Secretaría de la Función Públicaral ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspon s para que a más tardar el día
Jueves 11 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 1 0 hrs., sea remitida a esta Secretaría
de Contraloria la información acompañada de la docu ntación soporte en el for¡'¡rato F-2,
debidamente relacionada, foliada, identificada e integr en expedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas información contenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en tantos). -oue solventen fehacientemente las
observaciones antes citadas, para su análisis y en aría de la Función Pública (SFP)

árlela seguridad de mi distinguida co ideración

(,-
somo5 ro
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' ' 2A16, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

NE *fl,RAS,
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c.c p. Lic. Ana Laura

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyli4AP'LTB/l'FPIV/CP iV I PBrÁ, MDN/l JAQ D/A ARM

rrrc,l. ¡ie Pasei, Tairas,:¡ l.l,r, I 1 0.+. T¿b¡i,-a rLlirl
itl. .,.1i,..17.8'¿
. r -r

rzr..i -. r-.^n:a a6l \,'

la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
ric de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.

!3!35 lJ::::tri:ffl\'.ffffic c.p. C.P. Victor !ágo Belan,sEts/anzo.lDuector Generai Adiunto de Operacrón Regional de la SFP
c.c.p. L.C LericiaAvila Avila.-$€ja6ora Regional de la Zona Sureste de la SFP
c.c.p, lng. Francisco PérezMafflSN- Subsecretar¡o de Control yAuditoría a la Obra Pública
c.c p. Arq. Maurilio Durao Núñ$.rÜirector dp Control y Auditoría a la Obra Púbiica
c.c.p rng Benjamín oo"riiL{ffi"J$f"Ii;J;;:¿., Generat del sistema de Asr,a y saneam¡e¡tg '7 {c.c.p. Ing Ricardo Alberto Urrrjá DylContralor d^el H. Ayurtan'riento de Ceniro t) "J n
c.c.p. lng. José Alfonso Tosca Jyáfez.- Director de Obras, O.denamiento Territorral y Servicios Muhicipales del H de Ceniro
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ranrbia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Ofic i o No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAO p-4020- 07 I ZO1 6
Asunto: Plazo para entrega de observaciones Auditoría

TAB/CONTINGENCIASINV.-JALPA DE MEND EZIZO1 6
Villahermosa, Tabasco; 0B de Julio de 2016

Cabrera Sandoval
del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

Fn cumplimiento a lo dispuesto en los añículos 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 el2 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, anexo al presente para su debida atención se envÍan
copias simples de las observaciones 4, 5 y 6 obtenidas como resultado de Ia Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-JALPA DE MENDEZI6 practicada por la Secretariáde ta Func¡
al ejercicio fiscal 2015.

Lic, Francisco Javier
Presidente Municipal
Presente.

DE JALPA
201&

DIRECCIÓI'I DE

es para que a
hrs., sea remitid r,

folrytgtif'21016

lffisl-:

tLl
I

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondi
Jueves 18 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 1S:0€

observaciones antes citadas, para su análisis y

de Contraloría la información acompañada de la ación sopofte
debidamente relacionada, foliada, identificada e integ en expedientes c
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas nformación contenida
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en ; que solventen feh rireñtgstl$s

cretaría de la Función Pú ;P)

-:-)¿-
rarle la seguridad de midistinguida consideración.

rr'

Hffi
La Titular

por ausencia de la LC.P y M.A.P Lucina Tamayo Barrios, Secretar¡a
ía, firma el L.C,P. Fernando Venancio GarcÍa Castro. Subsecretario

itoria de la Gestión Pública, con lundamento en el a¡tículo 72 fracción
de la Ley Orgánica del Poder Ejecurivo del Estado de Tabasco en

concordancia con el articulo 31 del reglamento interjor de )a Secreuría de la
Contraioria dei Estado.

c.c.p. Mtro.
c.c.p. lng. F

Márquez Cupido.- Contralor del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra

.)
i

c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Púbiica
c.c.p. Arq. José del Cármen Gómez Arellano.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial v

LCPyIVIAP'LTB/l'FPM/CP'MI PB/A'MDN/t'JAQD/A'ARM
I'rc¡l.,Je PaseoTabasi:c i'Jo, 1504,T;b¡s,:o:Clté j :,
Ter-I.:..:I*(: \ l-
,liilaf!.rnr?aÁ, rl;asrc,,\,'ié:<lci; 

I

:.;'ro'r. ;.:<ntal.:cl.:n:-

§
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Tanlayo üarcios
Se,jretaria de Contralorl¿t
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n Á hRrrÁ
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rambia contigo

No. SC-SCAO P-DGCAOP-DCA OP -4021 -01 I 201 6
Plazo para entrega de observaciones Auditoría

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Oficio
Asunto:

TAB/CONTING
Villahermo

c.c.p. Lic. Ana Laura Arraliarflneda4pkffie la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFp
c.c.p. C.P. RaúlSáncr'ezffibasni.- 9úbs-g$retario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la SFp.
c.c.p C.P. Yictor Hugo§élanzosBetxrfo;,Dfrector General Adjunto de Operación Regional de la SFp .ii"fl
c.c.p. L.C. Leticia Avl4lAvila.- Visitadoraáeor¿nal de laZonaSureste de ta SFP , SÉc.c.p. L.C. Leticia AvWAvila.- Visitador#.egranal de la Zona Sureste de ta SFp. : §EBJ*yE--lr
c.c.p. lng, Franciscffiérez Martinez.- Sul6peretario de Control v Auditoría a la Obra Púbtica 1Í"-q , il I U¡ /'l I ,u6fz6

16
16

-! ¡¡ r -; -lureLrc. F ra nQ¡§§,.o. Lopez Al
Presidente &ftrftici H. Ayuntamiento de Nacajuca
Prese..fr,t'e'

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
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones Il, 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 paru ei
"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, anexo al presente para su debida atención se envían
cop¡as simples de las observaciones 6 y 7 obtenidas como o de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-NACAJUcA/16 practicada por la secretaría la Función Pública al
ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire Ias instrucciones correspondi para que a más tardar el día
Miércoles 17 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 15:00 hrs., sea remitida a esta

ación soporte en el formato F-2,Secretaría de Contraloría la información acompañada de la
debidamente relacionada, foliada, identificada e integraS*á en expedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas gr{ntorrng¡'}ón contenida en los expeáientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dg{ tüúrgf que solventen fehacientemente las
ob.:ryj,?flgs antes citadas, para su anális5¡ afia de la Función Pública (SFP)

/4 /o{74;;¿it';:', t!' ::'' .,.' A:§i \ W La +ltrll&rF: r

srtlit'|#,t,,,{,o,".o",,o,.,nguidaconsideración'
,ilily 

oT o'1To"' 

:' T'"'"'¡i .;:,;:.;i, ,,,,:

--i ,t. , [.,,, \ ,
'::)^ " ;:' " tffiflüf5***miift[;ii,,:ffiüt,,l Itf,ÉH-,-J0n a;f, ,, 1r ..'.

La Situlsr. rÁ ñ r,
ncia de la L.C.P y M.A ., ,**"r^ *) r"rrrf ,

c.c.p. lng, lznctscgnérez Martinez.- Sul6peretario de Control y Auditoría a la Obra Púbtica 'lf'-l , 4 / U -f
c.c.p. Arq MaurililDur-an Núñez - Otrectdrg'rltntrol y AuditorÍa a la Obra púbtica ii n [/ ,l ' 14.:.3

! ! ! fií J,".?,11.'3!?,Í,1:fl:- 3:;';ffi:,,1'3?:XT#[.',;ii;í:ffi y servicios Mun cipa,es o., n [,n"§l¡,¡gkl
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP,LTB/I,FPM/CP,MIPB/A,IVD-N4"JAQD/A,ARM ' I.á,ffi
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Asunto:

?afuasco
ranrbia coniiEo

" 201A, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

No. SC-SCAOP-DGCAO P-DCA OP -4022-07 I 201 6
Plazo para entreEa de observaciones Auditoría

.f \(--u_j-ql-r,- ,,,-_1 t ,,.- ,l ,,'. ,i..ñ
En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37, fracción I de la l-eyJQrg{rnica de taAdEfi'.ifptración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto pof d'g.rlQ se reformarfi_ájffcionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario ofiS{i),qe l+Fe:tibrradon ei 2 de
enero de 2013; I ,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX'dgl&b§l$¡irciíto lnterior de

TAB/CONTINGENCIA TAPA/2o16
Villahermosa, T io de 2016

r,sftr;i;q,,*.=''-r¿ rfu"; íS',.,,i,;,l1)[
Presl@Jg,Ildfltiqp{ffi}ll. Ayuntamiento de Tacotalpa :iJ .i;I::.-,;,Ii:i;i,,')r!';'.ñ'' -,,o E
Pres§üátrnryrrffl\l)¿ ^1 _.ii';:,'.,,\ E=. E- ^'l

.f ,r_*J

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
"Fodalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de'fransparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copias simples de Ias observaciones 4 y 5 obtenidas como resu de la Auditoría
TABiCONTINGENCIASINV.'TACOTALPA i16 practicada por la Secretarí la Función Pública al
ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondi para que a más tardar el día
Jueves 18 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 15: rs., sea remitida a esta Secretaría
de Contraloría la información acompañada de la d ción soporte en el formato F-2,
clebidamente relacionada, foliada, identificada e inte en expedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e formación contenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en ue solventen fehacien ias
observaciones antes citadas, para su análisis y enví a de la Función Pública

Sin otro particular, a la opo rle la seguridad de midis

T:H:T§\ T rÑWrr""8m(} \ks\ \ { La Titurar"\
suplenoa. por ausencra de la L.C P v M.A.P Luona lamayo Barnoi. \

1 ¡tn!' ?'fi'!6 , ffirurr"no.porausencradetaL.cpvN4.A.pLu.naramayoBar.oi.

h1. , , ., i, *-1i l.:l'o t§\K t:iff'!,i:.::fi1il'i; TTi,,"J.,'"'i;'iJ"¿:*;'Tl;i:j":'J:
*o¡:'i ar;'otalpa, .:§{\Y,i#";:;:T:;:#"rl 12 rracció¡ xvr de ra Ley 0rgánica der poder

r.*Fqsff._..lolñ§ :i:tT::.1"1i,::3:#;111,."""""i".::i::*5::,:"i"lT:::[:,,"'i?
c c.p. Lic..Arg1-avc c.p. tic arw{lyiffitpfffia.+nutr,.$*f¡u"t de operación Regionat y contr.rroriiisotlYl§d
c.c p. C P aagéffioffii.- Subsecr$tafde_.l0,entrol y Audiioría dé ia Gest¡on euoti$ oe ta sÉ¡l
c.c.p. C.P. Vicúíy{So Beffios Betanzo.- D¡ec.ñGg)e+al Adjunto de Operación Regional Fe,'la'Ef 

p.

c.c.p. L C. Letiú)hvila Ayffa -YisitadoraRegianald{a-/,ona Sureste de ia SFP. i i --'
c.c p. lng. F,andÉg6PE#z Martíne¿ - Subsecretarig,6Qontrol y Auditoría a la Obra Pública ! I 

;c.c p. lng. F,ane{y;6Pgfrz Martíne¿ - Subsecretarig,de §ornrol y Auditoría a la Obra Pública | :

c.c p. Arq. fitiau;ñyDffin Núñez - Director de Cont*{A)iltoría a la Obra Pública ! ,. ,c c.p C.P. Hontérgr6pez Carballo.- Contraror del H.{yuntamiento de Tacotalpa , .c.c.p. C.P. HomérgEopez Carballo.- Contraror del H.{yuntamiento de Tacotalp, ; l, ..
c.c.p. Ing. GabnfHernández ManÍnez.- Directcr de;ptefirdenamiento Territorial y Servicíoq:Mu.nicioates
c.c.p. Archivo/Minutario ' í: .i.

!"J v*ri¡i. ;e{nieb. g g b. n1l{




