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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción t oálli*tÉryO¡dni&J¿eiÉiÁU,nfi8[lr.
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decretopor b{tqtre se+'é'foflridñlü8lBfÚharlV
derogan diversas disposiciones de Ia citada Ley, publicado en el-Diario-.ofioial*de-la-Federacúrrefñe
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones I, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
Ia Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copias simples de las observaciones 1 y 2 obtenldas como resuJiado de la Auditoría
TAB/FONMETRO-CEAS/16 practicada por la Secretaría de la Función Púbhfial ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondie para que a más tardar el día
Jueves 1 1 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 15:00 ., sea remitida a esta Secretaría

soporte en el formato F-2,de Contraloría la información acompañada de la docum
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada expedientes certificados ori gi nales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e i rmación_contenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos ntos) solventen fehacientemente las
observaciones antes citadas, para su análisis y envío ría de la Función Pública (SFP).

Sin otro pañicular,

rio de Control y Auditoría de la Gestión Púhl¡ca de.lá SFP
tanzo.- Direcior General Adjunto de Operación Reg¡onal de lai,§FP

c.c
c.c
c.c.p. Arq. Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública

Pérez Hernández.- Director de Construcción de la CEASc.c.p. lng. Sérgio
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de Ia CEAS i

c.c.p. L.A. José Luis Aguilera Zapala.- Director Administrativo de la CEAS i,

c.c.p. Archivo/Minuiario
LCPyMAP' LTB/i'FPfvi/CP'Ml PB/A'MDN/l' JAQD/A'ARM
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Dr. Arq. Roberto
Director General de
Presente.

En cumplimiento a Io dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se re
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 debida atención se envían
cop¡as sirnples de las observaciones 1 , 2, 3 y 4 obtenidas como resultado de la Auditoría
TAts/PRODEREG-JEC/16 practicada porla Secretaría de la Función Pública al ejerciciofiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes que a más tardar el día
Miércoles 10 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las hrs., sea remitida a esta

sopofte en el formato F-2,Secretaría de Contraloría la información acompañada de la documep{ació
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en

l@$LeYna' '-
la,Júftta Estatal de Ca¡'ninos
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(en dos tantos)y escaneo de cada una de las hojas e i

en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos
observaciones antes citadas, para su análisis y envío a

Sin otro particular, aprovecho

on

freuria de ConhalorÍa, firma ei L.C.P. Fernando Venanii6-Eiñia
st¡o, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública. con

en el artículo 12 fracción XVI de la Ley orgánica del Poder
I Estado deTabasco en concordancia con el artÍculo 31 del

reeiamento interi(.r de Ia Secretaria de la Contraloria del Esbdo.

s certificados originales
nida en los expedientes

nten fehacientemente las
de la Función Pública (SFP).

de mi distinguida consideración.

..íog.ififfi" Laura Arratia effia.-fituta\d\e la Unidad de operación Regionai y Contraloría Sociatu.u.PE¡u. ñ¡rd Ldu¡d 
^tta\té 

f yÉua.-r rrurdrluc ré u¡¡¡udu uE vPcrduruil ncgtuildl y uut¡Uatuf ta oucl¿i
c.c.p C.P. Raúl Sánchez Ko§ashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la
c.c.p. C.F. Victor Hugo Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regionat de la
c.c.p. L.C. Lelicia Avila $dila.- Visitadora Regional de Ia Zona Sureste de la SFP
c.c.p. Ing. Francisco Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Direcior de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa Peña.- DirectorAdministrativo de la JEC
c.c.p. lng. Manuel Antonio Trinidad Torres.- Drrector de Construcclón de la JEC
c.c. p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/A'MDN/l'r,lAQD/A'ARM
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Asunto: Plazo para entreg?,d* o'bservaciones
de la Auclitoría TABiPROEEREG-SOTOP/201 5

Villahermosa, Tábqéco; '08 de Julio de 2016

Secretario de Ordenamiento Territorial
Presente

y Obras Públicas

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción lde la Ley Orgáriig?,de la-Adminiitiación
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que serefor¡nq¡, adicionan y
derogan diversas disposiciones de Ia citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Féderaclón 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

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 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 envian
copias sírnples de las observaciones 1 y 2 obtenidas como resultado de la Auditoría
TAB/PRODEREG-SOTOP/16 practicada por la Secretaría de la Función Púbj al ejercicio fiscal
2015.

Por lo anterior solicito a Usted gire las instrucciones correspondi para que a más tardar el día
Jueves 10 de Agosto de2016, en horario de las 8:00 a las 15:0
de Contraloria la información acompañada de la docume

lfirs., sea remitida a esta SecretarÍa
ción soporle en el formato F-2,

debidamente relacionada, foliada, identificada e integrad expedientes ceriificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e ormacj§n contenida en los expedientes
en rnedio magnético, ya sea CD o DVD (en fque solventen fehacientemente las

observaciones antes citadas, para su análisis y envi ietaría de la Función Pública (SFP).

Sin otro palticular, a ho la oportu la seguridad de mi distinguida consideración.

La Titular
suplencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina Tamayo Barnos,

de ConrralorÍa. firma el LC.P- Fernando Venancro GarcÍa

stro Subsecretario de Auditoria de la Cestión Públrca, con

lundamento en el articulo 12 iracción XVI de la Ley 0rgánica deL Poder
Ejecut¡vo del Esbdo de Tabasco e¡ concordancia .on el artÍculo 31 del

re8lamento interior de la SecretarÍa de la Contraloria del Eslado.
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En cumplimiento a Io dispuesto en los ariÍeulos 37, fracción I de la LeV Oi:gáñi¿tAe lá-Áciministraciór{
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del De(retphq6liqqpsQ [efsr/¡4a6qedetmen ü
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en FlrQtAfjt,q{qiAl.qglqFp.d,efEqiQn,BLedd
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V,-X-,^X|J"XX"§.e"1 R-eglaq.gltq lnlgr:gfqd
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitoiio;-37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Pocjer Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envian
copias simples de las observaciones 1,2,3,4,5,6,7 y 8 obtenidas como res de la Auditoría
TAB/PROI!-CEAS/16 practicada por la Secretaría de la Función Pública al ej io fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire Ias instrucciones correspondie a que a más tardar el día
Jueves 1l de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 15:00 z§., sea remitida a esta Secretaría

n sopoñe en el formato F-2,de Contraloría la información acompañada de Ia docum
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada expedientes certificados origi nales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e i i'mación contenida en los e
en medio rnagnético, ya sea CD o DVD (en dos
observaciones antes citadas, para su análisis y envío

Sin otro particular, la oportun segur

mr,@ \

ib p.S La Titular
plenc¡a, por ause¡ciá de la L.C.P y N4.A.P Luc¡ha Tamayo Ba

de ConftalorÍa. firma el L.C.P. Fernando Venancio
o, Subsecretario de Auditoria de la Gesrión Púbiica,

to en el arüculo 12 fracción XVl de la Ley 0rgánica del Poder
del Estado de Tabasco en concordancia con el artÍculo 31 del

reglamento inlerior de la Secretaria de la Contraloria del Estádo.
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c.c.p Lic. nt§üáule

tlfi i.r.:
la Unidad de Operación Regional y ContraloríalSoc¡ál deJa SFPi

c.c.p. C.P. Raúl Sán de Control yAuditoría de la Gestión Públicaide la SFP
c.c.p. C,P. Víctor H Betanzo.-'Director General Adjunto de Operación Regional de la SFF.
c.c.p. L.C. Leticia - Visitadora Regional de la Zona Sureste oe la SFP
c.c.p. lng. Fra Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Ing. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Director de Constrrtcción de la CEAS
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de Ia Unidad de Seguimiento lnterno de Ia CEAS
c.c.p. L.A. José Luis Aguilera Zapata. DirectorAciministrativo de la CEAS
c.c.p. Archivo/Minutario .,\
L C PyMA P' LTB/ l' F P M/C P' M I P B/A' M Dll/l i JAO DiA' AR M
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Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se n, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2413; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, XI y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Foñalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copia simple de la observación 1 obtenida como resultado de la Auditoría TABiPR FE/16
practicada por la Secretaria de la Función Pública al ejercicío fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes que a más tardar el día
Miércoles 10 de Agosto de 2015, en horario de las 8:00 a las 1 hrs., sea remitida a esta

sopoñe en el for¡'nato F-2,Secretaria de Contraloría la información acompañada de Ia documeflklcic
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada enSñpedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e infoS;ñación contenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos ta s), quq nten fehacientemente las
observaciones antes citadas, para su análisis y envío a la Función Pública (SFP).

la oportunidaQ seguridad de mi distinguida consideración.

La Titular
plencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina Tamayo Barrios,

de Contraloria, firma el L.C.P. Fernando Venancio CarcÍa
Caitro, Subsecretario de Auditoria de la cestión Pública, con

Lto en el artículo 12 fracción XVI de la Ley 0rgánica del Poder
del Estado de Tabasco en concordancia con el artÍculo 31 del

reslamenlo inlerior de la Secretaria de la Con¡ráloría del Esbdo.

c.c.p. Lic. Ana Laura ArraffPineda.-Titular{§la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Kobashi.- Su rio de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la SFP
c.c.p. C.P. Víctor Hug6 Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p, L.C. Leticia Avila Avila.- Visiiadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francrsco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Públlca
c.c.o. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Llc, Ada Beatriz Hernández Govez.- Directora Adrninistrativa del ITIFE
c.c.p. Ing. Rodolfo Estrada Abreu.- Drrector Técnico del ITIFE
c.c.o Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'M I PB/A'MDN/l JAOD/A'ARM
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Dinectora General del ITIFE \L\ '''l'lt ,:::":,: :,,::-:' ,§tUlfeCIOfa Lrenefal Oel I I lFtr \;.-1 '. 1,"r,,.,,,. l',¡,1*, §jJ

:icUil r:":,. r ro dispuesro en tos artícutos 37, fracción tde tal-.rtffiffi,'fi;;,ffir.,r.



;r: Í¡Íjg

__ - / __'__

Gsbierno isl Tam-g3r,q fiSqgios tah*sco de Justicia Penal "
Estadqdtfi,flY§ffifi ilf {4fÚ@Ae$M,'a,oria -u canrbia contiso

,,"e.§i

l\INIhE51*o:1y

zf* 1? I r-1 /d>'.

§%\Y CI
N{

-t2
.3á rur¡rr¡\rA r¿u

{
r§,il¡ r¡

ffi',iff;
JUL,

Efrnta 0f (
,ToR,^ ¡ 0

l_,'r

ltitfr l.;
oñrpó, ¡,j' j
JAr .l §./

t$1i; ,;;'i;P[ffihtsi'''''*;;i:{;{:i:![ñ,;H ;;:t§g:*jli*{Ps$ v¡,,ahermá;ii,;;eÉ#ffi=,ñ,ffi;¿;3
r¡E.se¡lct-io L)ts r-t' --f,

or. ar{Heñft688áÉáofeyva t- f 2 Jt}l-. 20iü

Director General de la Junta Estatal de Caminos l;;\ Úr';'Fc';io¡rÍ)t coírnot

i+.i:.' 
aucrtori,ij r o8.tAPresente. '.f.'\ -"",,,.r,,,

\,/. \
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el qué an, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de2013; 1,3, lncisoA, fracciónXV, y33fracciones l, lV, V, X, Xl yXXdel Reglamento lnteriorde
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones Il, VIll 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
"Forlalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copias simples de las observaciones 1 y 2 obtenidas como resultado la Auditoría
TAB/PROREG-JEC/16 practicada por la Secretaria de Ia Función Pública al ejercjr{o fisca! 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes que a más tardar el día
Miércoles 10 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 15; hrs., sea remitida a esta
SecretarÍa de Contraloria la información acompañada de la docume ón soporte en el formato F-2,
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en e ientes certificados ori gi nales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e in ión contenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos ta solventen fehacientemente ias
observaciones antes citadas, para su análisis y envío a la de la Función Pública (SFP)

Sin otro pañicular, aprovecho la oportunidad para reit ridad de mi distinguida consideración.

La Titular
ncia, por ausencia de la L.C,P y M"q.P Lucina Tamayo Barrios,
ia de Contraloría, firma el L.C.P. Fernando Venancio García
Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública. rcn

hódamento en el artÍculo 12 fracción X\¡l de la Ley orgánica del Poder
Ejec{tivo del Estado de Tabasco en concordancia con el artÍculo 31 de¡
reslamento interior de la SecretarÍa de la Contraloria del Estado.

c.c.p. C.F. Raúl Sánchez
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avil
c.c.p. lng. Francisco
c.c.p. Arq. Maurilio Durañ Núñez.- Director de C

c.c.p- M.C Armando Narciso Correa Peña.- Direc
c c.p. ing. Manuel Antonio Trinidad Torres.-
c. c. p. Archivo/Minutario

, LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDNll'JAODiA
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As u nto : Plazo para entrá§a óei6Us. grugciones

de la Auditoría TAE{PRORrc-SOTO'R t2016de la Auditoría TAts)PRORrc-SOTgR/201 6

Villahermosa, ffisco; qq de Julio f,e!016Villahermot., 
,rSr)ESPA(:-'{C} rJE LA

f ng. Eui§Rffihtb$'lftgo Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorial y
Presente.

Obras Públicas
CrQ[C¡'-rCr. í)r

Y a t,Oll0k,!
DlrEl ¡{

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley de racton
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el rcronan y

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de ión 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 Orgánrca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atención se envían
copias sirnples de las observaciones 1 y 2 obtenidas como resultado Ia Auditoría
TAB/PROREG-SOTOP/16 practicada por la Secretaría de la Función Pública al ej io fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes Que a más tardar el dÍa
Miércoles 10 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 docum 5n soporte en el formato F-2,
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en ientes certificados origi nales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e i ión contenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos ta Que j4lventen fehacientemente las
observacrones antes citadas, para su análisis y envío a la a Función Pública (SFP).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad ad de mi distinguida consideración.

l,1'.i l"
'¡:itt¡t'r Di

"l§rrQr' )§\a

1 ? luL, ?0

La Titular
ia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina Tamayo Barios,
de Conraloria. firma el L,C-P, Fernando Venancio carcia

en el artículo I 2 lraccrón Xvl de la Ley orBánica del Poder
del Esbdo de Tabasco en concordancia con cl artÍculo 31 dcl

Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública, con

interior de la SecretarÍa de 1a Contraloria del Estado

c.c.p. Lic. Ana Lzuta Arratia Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sáñchez de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Sf,,P

c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de Obras Públicas de ia SOTOP
c.c.p. Archivo/Minutario
L C Py MA P' LT B/ l' F P M/C P' M I P B/A M D N/l JAO D/A'A RM
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c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzo - Director GeneralÁa¡unto de Operación Regional de la Sffi #fi$td i* I
c c.p. L.C. Leticia Avil - Visitadora Regional de la Zooa Sureste de la SFP
c.c.p. lng. Fr Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública ff1 r,I::+

c.c.p. Arq. Mauriliyf)uran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra PÚblica
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Dr. Rafaei Genardo Arroyo Yabur ii:i r ,)r' :J t tt JUL, 2C16
Secretario de Salud \':t
presente. ti;-1, 

','::"..1,".,o¡;'',rri.'r,r71. .+.!')q,;r-,3!r'Y"¿;r- 
*;*rd»#istraciónEn cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la LelSÉAni

Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por e , adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario ofici ración 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 F

de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida
I y del Estado

copias simples de las observaciones 2, 3 V 4 obtenidas como resu de Ia Auditoría
TAB/PROREG-SS/16 practicada por la SecretarÍa de la Función Pública al ejg,r6icio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondien ara que a más tardar el día
Viernes 12 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las 15:00 sea remitida a esta Secretaría

soporte en el forrnato F-2,de Contraloría la información acompañada de la docum
debidamente relacionada, foliada, identificada e integrad n expedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e i ciógñntenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en do solventen fehacientemente las
observaciones antes citadas, para su análisis y enví ría de la Función Pública (SFP).

Sin otro particular, a la seguridad de midistinguida consideración.

La Titular
suplencia, por auseocia de la L.C.P y M.A.P Lucina Tamayo Barrios,

Secretaria de ContralorÍa, nrma el L.C.P. Fernando Venancio Carcia
Castro, Subsecretario de Auditoria de la Cestión Pública, con
fundamentc en el artículo 12 lracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutii,o del Est¡Cc de Tabasco en loncordancia ccn el artículo 31 del
reslamento interior de la SecretarÍa de la Cont¡aloria del Eshdo.

r\rr-

.. p'ila nn. ,ruruffirineda.-Titular§la Unidad de operación Regionat y Contraloría Sociat de
c.c.p. C.P. Raul Sáncl6zKobash¡.- Subsecretario de Control yA.uditorÍa de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de laZona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditorÍa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública
c.c.p. Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- DirectorAdministrativo de Ia Secretaría de Salud
c.c.p. lng. Carlos Alberto Domínguez Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenimienio de la SecretarÍa de Salud
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTBiI' FPIM/CP'MI PB/A'MDN/l'JAQD/A'ARIM
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. 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal ''

Cfi c i o N o. S C -S CAO P -DG CAO P-D C AO P -4031"0 7 I 20 1 6
Asunto: Plazo para ent¡'ega de observacttrg;iqrffiim¡ia

TAB/C O NTt NG E NC tAS ! NV. -CUN úUACAN í?sl 6
Villahermosa, Tabasco; Oil deJutrio de Z.O1ñ-.:' - ,'i.::

C. Tito Carnpo Pieci
Presidente Mun'g{pal del H. Ayuntanriento de Cunduacán
Pres€nte
En cumptimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción ! de la Ley Organiiá Oe f, AOr¡nlroáüOn
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se refotnnAn;, áOiqi¿nah y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Ferjeracóiel 2 de
enerode2013; '1,3, lncisoA, fracciónXV, y33fracciones l, IV, V, X, Xl yXXdel Reglamento lnteriorde
la Secretaría de Ia Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, VIll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento
lnterior de Ia Secretaría de Contraloria y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Forlalecimiento 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

1.,:..t" :.

de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su debida atenci
copias simples de las observaciones 4 y 5 obtenidas como resultado la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-CUNDUACAN/16 practicada por la Secretaría de Ia Lnción Pública al
ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes que a más tardar el dÍa
Miércoles 17 de Agosto de 2016, en horario de las 8:00 a las hrs., sea remitida a esta

sopoñe en el forrnato F-2,Secretaría de ContralorÍa la información acompañada de la docu
debidamente relacionada, foliada, identlficada e integrada e xpedientes certificados originales
(en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e in ntenida en los expedientes
en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos solventen fehacientemente las
observaciones antes citadas, para su análisis y envío ría de la Función Pública (SFP).

añicular

*áü

r 5 JUt, l0t6

c.c.p. Lic. Ana Laura r §üla UniCad de Operación Regional y ContralorÍa Socjal de la SFF
c.c.p. C.P. Raúl Sánchelóbashi. ario de Control y Auditoría cje la Gestión Pública de la SFp
c.c.p. C.P. Víctor Huqo¿ffetanzos - Director General Adjunto de Operación Regional de Ia SFP
c.c.p. L.C. Lelicia Av)HAvila.- I de la Zona Sureste de la SFP
c.c.p. lng. Franciscd Pérez MaÍÍne de Control y Auditoría a la Obra Pública l4', t8 P*
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- ContáTor dei H. Ayuntamiento de Cunduacán
c.c.p. Lic. Juar, José Hernández AlrnqÑéctor de Obi'as, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale*.deJ,J,,5rj" 

.fi "x)l,i::+ a$fsffi#;¡'á:ai\'rutlf'"
Página 1 de 1



l;J.: :.
é.t4 i)

-.<: --{" ili: \
:§:)§!".".' I$r §.H."H I

re* l*.ll€ !r',§:: :. 1", ü S.+ri'. .E§ e+

uoD¡e¡'i"¡o oe¡
Sstaic de Tehascr ?',

Ii\
i,,1

' o 'l , *'\
.¿'J¿

IA
'#fu,-,

Y*.l,*^.* **
§ frdJ.fl5Lii

cambi¡ iúntigo

"2416, Año del Nuevo Sisterna
de Justicia Penai"

ofi cig No. §c -s cAo p -DGCAo p -DC AO p -4032-A7 I 201 6
Asuntor Reférente a Prorroga para, P[iego Se Qbservaciones" del 4to Trinrestre.y §uentaAnual 2015-OSF

Villahermosa.fadascd;.OA ae Jqfro, Oe ZOt O

Director General de la Junta Estatal de Caminds
Presente.

Dr. Arq. Roberio Ocaña Leyva

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 3Tfracciones lVyXVIl Ce fa [aygryanicáaef Pofle¡.SJcutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll,27 fracción XVll y 28 fracción XVIItdelBeg{amdntó tnterior
de la Secretaría de Contraloría y en atención a su oficio número JEC/DG/0458Eqlq6Ae feCfra.6 de Julio
del 2015, mediante el cual solicita una prórroga para entregar la solventación dé la-s observaciones
correspondientes al Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón los resultados de la Auditoría
Técnica que practicó el Órgano Superior de Fiscalización Estatal, en base a los informes de Autoevaluación
del Cuarto Trirnestre y Cuenta Anual del ejercicio 2015, comunico a Usted que relativo a la prórroga
solicitada para entregar la información antes mencionada, esta no será concedida de acuerdo a los tiempos
marcados en el oficio enviado por el Órgano Auditor.

En viñud de lo anterior, con Ia finalidad de atender en tiempo y forma lo estableci el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 del Manual de Normas
Presupuesia¡-ias pai'a ia A,iminist¡'ación Pública del Podei" Ejecutivo del ,.l^ -r^h^é^^ -l^ r^u(, IclIJo§UU, \rg te ¡i¡q¡ iU¡c¡

más atenta se informa que el plazo improrrogable de entrega será ás tardar el día miércoles 13 de
julio de 2016 a las 15:00 hrs., para que dicha información sea r ítida a esta Secretaría de Contraloría
acompañada de la documentación soporle debidamente relaci , foliada, identificada e integrada en
expedientes certificados originales en 2 (dos) tantos y e io magnético (2 tantos), que solventen
fehacientemente las recomendaciones, para su análisis y no Superior de Fiscalización, por lo
que nos ponemos a su disposición para la atención de$s as ue nos ocupan.

Sin otro particular, la opoftunida4
-- - -!

fq*tguridád de mi distinguida consideración.

, En suplPhoa/.por'Auist}¿ de l¿ L.C.P y I\.í.A.P L!crna Tamayo
.Barrrqs. Secreg:-ri4tr.ConrralolÍa, ñrmr el L.C.P. Fern¿ndo

. \enanci'o-Cáicia CasIro Subsecretar¡o oeAuoitona oe la Gesr.ón
il Púbtica, con fundamento en el articulo 12 fracción XVI de la Ley

ü'i 0rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

-: l:, i
l.-,..r
.,'.1
t.',/

i: concordancia con el articulo 31 del reglamento interior de la
Secretaria de la Contl'alorÍa del Esbdo.

c.c p. L.C.P. Fern nancio García Ca\§o - Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de",la§EC-OTAB
rio de Control yAuditoría a la Obra Pública de lá SECOÍAB i- f.J:1,

c.c.p. Arq. Josf $drelio Alcalá.- Director Téchico de la Junta Estatal de Caminos.
¿¿ p M¿ fi{^Oo Ñrt"üo Correa Peña.- Director Administrativo de Ia Junta Estatal de Ca.minos. I i'"'r ;. ,

c.c.p. Lic. $¡do Cesar Naranjo Hernández.- Director de Asuntos Jurídicos de la Junta Estatalide Camiáos.
c.c.p. Mff en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y AudltorÍa a la Obra Pública lde la SECOTAB
c.c.p. Afq. Isis Fernández Díaz.- Jefe del Departamento de Control de Auditoría de la JEC ytEnlace de la Auditorfa
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/A'MDN/l!AQD/A'ARM
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respondientes

de Solventaciones
a la Fiscalización de la!f)"'r¡ qntA
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o!'l t)¿'l''t,
Dr. José del Carmen López Carrera.
Fiscal Superior del Estado.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37, fracciones lV y

enta Pública al periodo del 01 de
ubre al 31 de Diciembre de 2015.

ermosa, Tabasco, a 08 de Julio de 2016"

del
na

él que remite el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo,qúe contiene los
resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Públic/correspondiente al
período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015, sg¡émiten 

-solventacionesbe las observaciones, mismas que fueron recibidy'de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, las cuales se detallan en el ,$néxo No. 1 de este oficio.

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglam
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Co'f
y en atención al oficio No. HCE/OSF1278612016 de fecha -de 2016, en

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paq'reiterarle la seguridad de mis
d i sti n s u id at ton,3',s,.-?[?o:¿:Ff'$lvr' r;ti- É:sr-Aufi -'ffi1,];
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L,C.P. y M.A"P. Lr¡cina
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Tabasco
carnL:ia ccntic¡r:

La Titular

'2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Penal "

*obierno del
§stadc da Tat¡asco

famayo Barrio
q.rara"t¿ri¡ alrr (

distinguidas consideraciones.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4034107 12016.

Asunto: Envío de Solventaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al periodo del 01 de Enero
al 31 de

r¿eiijciÍt tli tüñE üAtii?i¡; Y

resente.

Con fundamento en los artículos 37. fracciones la Ley
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaria
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públicooe uonlralona y 44 ae la Ley h,statal 0e Presupue§to, uontablltdad y Gasto Publtco
yen atención al oficio No. HCE/OSF/278812A16 de fecha 22de Junio de 201& en
el que rem¡te el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo que
resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública corre

he los
iente al
ciones

ribunal de lo
exo No. 1 de este

iterarle la seguridad de mis

período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se rem
de las observaciones, mismas que fueron recibidas de
Contencioso Administrtivo, las cüales se detallan en elr$
oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

A
$}f;üIBItrffi
f ? l!!! t'r,.

ATErdcr(]ñl or 
^§tj¡r1§sJ.l(rlrtC (.]S

ósaÉ .,, i

s/A

! .J"

, : t ll
En stjplencia, por ausencia de la t.C.P. y M.A]t. Luc¡na Tamayo l.ll.-; " 1 "-'
Barriús, Secretar¡a de Contrálorla, 

.firma 
el .L.C:F\.y,.Ytn*.,, §S#{

Fernando Venancio Ga¡cfa Cástro Subsecretar¡o de Auilltor*¿ie...,, -
la Gestión Públ¡ca, 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 lnterior de la
Secretaría de Contraloria del Estado.

Constitucional del Estado de Tabasco.

L.C.P. José García Rodríguez.- Subd¡rector de Fiscalización y Ev, a Poderes del

Villahermosa, Tabasco, México

wwur.r. serotab.gob,mx

.ñ I tl , \

'li' i,i', /.t
' 

I,'' l'-l ft t ¡¡ ¡ ¡'1 .^, r. 'r,^1
..!*.!--[Mát-.1.] ¿

i, .c¡:,¡O st¡ii¡ñ[t., i: 1-.-,.r
F'S,. '', ,; .'.CiC¡i t,irL f ¡U. if :ro ,,1

t z tu-."ürl;;"' 
:É.=

OFIGINAEEL
FISCAL ESPEC[É\L §,-t--,'':ñu-

rj, Tahasc,o.,. lamsco,
i E,ctB-lÜt

*tl AxlL. I

'ü*tl{üfi'ffl[t

REetBEr*Qü:¡
l2 !ll!,, ?.$s-¡!i-

*ts"§§lt*

ilwq;



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFANUMÉRICA DE TELEFONIA CELULAR



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFANUMÉRICA DE TELEFONIA CELULAR



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVEALFANUMÉRICA DETELEFONIA CELULAR



 
  

   
 

   

   
   

 
 

        

 

           
         

           
              

            
  

            
         
           

         
  

  

 

 

   

 

  

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVEALFANUMÉRICA DETELEFONIA CELULAR



  
     

        

   
 

  

   
  

 
              

    
 

          

         

                  
            

                
               

           

              
   

  
    

             

              

 
             

    

 
               

               

               

     
 

  
     

      
   

 

     

        
  

    
 

  

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFANUMÉRICADE TELEFONIA CELULAR



 
  

   

 
  

 

 

   
   

 

      

        

           
         

           
             
            

  

            
         
            

  

   

  

 

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE ALFANUMÉRICADE TELEFONIA CELULAR





Gobierno del
Estado de Tabascc

L.C.F. y illl.A.P, Lurina
Tamaya Earrios
Secretaria de Contraloria

jiri¡'W

,l

§ahasco
camb!a coniigo

"2016, Año del Nuevo
§istema de Justicia Penal"

Ofici o No. SC-S CAOP-DGCAOP-DCAOP-4040- 07 I 201 6

Asunto: Solicitud de informac¡ón de obras
Villahermosa, Tabasco; 11 de julio de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 Fracción lV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B Fracción XVII del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta
Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético
Ia relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Segundo
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro pañicular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

_ : ._.,.:li_._,
'-:f--.-¡a

--.--!-l r1:" r.

-S:'"*J'Qt)+

c.c.p. Ing. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Controi y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- Director Administrativo de la Secretaría de Salud

;rl.l¡ef;¡ilIrt,irr...'-,4"1- \:

SLCRi iAFTA Ü[
^ ^..r¿ ^, ,1OtAq ccnr*A''oatA

12 Jt,lL. 2016

c.c.p. lng. Carlos Alberto Domínguez Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Secreiaría

LCPyIVIAP'LTB/l'FPIM/CP' I\il I Peln'uOtrtlt',[nOD/A'ARM/l,JCRM

\-
Prol. cie Paseo Tabasco Nc. 1 504, Taba+o 2000 ,-

Tel. 3.'1 0.17.E0 \
Villahermosa, Tabasco, N!éxirc \
www. se<otab.gob.mx

c.c.p. Archivo/Minutario
Olet,-a,L\ñ'\t CONt ilot

' AU0riC¡l¡ 108ft¡



\or,",o N o. S c-scAop-Dc cAop-DCA op -4041 -or t 201 6
Asunto: Solicitud de información de obras

Villahermosa, Tabasco; 1 1 de julio de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párra'fo Cuarlo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 Fracción lV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B Fracción XVII del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta
Secretaria de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético
la relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Segundo
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la segr\idad de mi distinguida
consideración" \

c.c.p. lng. Francisuo PérezMartínez.- SuUsecrffi-qe Control y Auditoria a la Obra Publica
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Corfrol y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Jesús Estrada Arnica.- Director Técnigr,eEf INVITAB
c.c.p. Archivo/Minutalo

LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'lvllPB/AMDN/l'JAQD/A'ARM/l'JCRM'':
tt 

'"- 
:

Frcl. de Pas¿o I¿basro ){o. 150.1 Tab;*o 2CCrr

T:1. 3.10.+7.8C - \.

Vll lahermose, Tabasco, lléxicc
u,J \il"?;. 5 Ar,D4ab"gob.mz

Director General del lNVl!
Presente.
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At 't- lu

,,»w
l-.(.F, y fld.A.p, Lr¡*lna . "2016, Año del Nuevo

@ { Sistema de Justicia Penal"
Tanrayo Barrios I A§.ñSCS
Secretarja de Ccntraloria cambia (cnti§o|', \ Secretaria de Ccntraioria (ambla (cnt¡§o

'. \ \i \ oficio No. sc-scAop-DccAop-DcAop-4043-07t20163i

J Asunto: Solicitud de informac¡ón de obras
;J . Villahermosa, Tabasco; 11 de julio de 2016s"/ ,/'

/_ -/.
YB"^t 

i= á",^Martínez
oesyÁto Social

,i,,i ':i ',-' ;l'' t¡':1

LCPyMAP'LTB/l,FP[/1iCP,MlPB/,\,MDN/l,JAQDiA.ARfVuIJeRM.'..

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;37 Fracción lV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta

Secretaria de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético
la relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Segundo
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mi distinguida

i2'a o
-s lA
,;L.

DESPACH() I)É T-A
C SECrt[:TAf?!,¿\

br'uf / S{JE¡ER¡{CI mgi" ES'üIL!}i} i}fi iÁ*í/q§§ü
§ He??&lTdq,t§ tclr¡']ü §.E$,iri ri.t:iiri:i l. ; I §gtlt4¡-

c.c.p. Ing. Francisco P érez Martine{ut

c.c.p. Lic. Jorge Sánchez Chávez.- O¡ée6r de Normativí{ad}tqocertaqiónrdoJa Sq§{.,t
c.c.p. Archivo/Minutario --,*

i\

F:'cl. Ce Paseo Tebasco Nlo. l-iC4, Tabasco'2U0
;el. 3.1 ü^17.5ü \l'
t¿iilahermosa,Íab¿sce, fu"!éxic,; ,

i,/'¿lj.t/, 5¿ ( ) ia Ir" g o0.m x

Presente.
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§abasco
cambia contigo

'02016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Asunto: Solicitud de informac¡ón de obras
Villahermosa, Tabasco; 1 1 de julio de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuatlo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 Fracción lV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta
Secretaria de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético
la relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Segundo
Trimestre del Ejercicio Fiscal 20ffi.

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

T}-ESFA,T:HC) DE LAc sECRqranlÁ
Mtra. María Estela RosiquqValenzuela
Directora General del lTlÉE
Presente. /

c.c.p. lng. Francisco PérezMartíne/}yÍsec¡etario de Control yl
c.c.p. Arq. Maunlio Duran Núñez.- Or{.c¡gf{e Control y AuditOiá
c.c.p. lng. Rodolfo Estrada Abreu.- Dit€ctor Técnico del ¡TlEÉ .--'
c.c.p. Archivo/Minutario

Tel. 3.l A.47.8ü
\/il l¿ hermcsa,Tabesco, lléxico
'.v1v",.1, s ?{e lab"g o b"mx



rr"2,t{iodínez
wE^sPres'ente. ' ;t "':" '':iiti 

'.lij¡$ i-*
.*tl - ''' " "'to,- ,'-}}I -.\ . -"rL|t Ar.-iEn cumplimiento a lo dispuesto en los Artjc\los'Tt'PáryÑÑÉuarto de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de TabYÍ/fi:;-s,r-'ffi\ffi tV de ta Ley Orgánica delPolrtrca del Lstado L¡bre y Soberano de TabY'yqpl-3f"F,fr\9Bh lV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B Fradciófr'XÚf del Reglamento Interior de la

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. S C-SCAO P-DGCAOP-DCAOP-4045- OZ t 201 6
Asunto: Solicitud de información de obras

Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta
Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético
la relaciÓn de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Segundo
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, aprovecho I nidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideració

Y kwo*
I*f,?,:.Íi. i t[Ah
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c.c.p. tns. Francisco, áán iá)'.',c.c.p lng. Francisco ex67.ñántnez..: subsecretar¡o de cgntror y n\aitoriá á tá-óhra p¡ül¡ca ',ii .l
c.c.p. Arq. Maurilio Durañ ffiez.- Director de sontrol y Auditoría a ia obra públicb I l. i

-. - *'-{ -

lontrol v ALdi
c.c.p. Arq. Maurilio Durafr l)úñ'ez.- DirectordeControl yAuditoría a ia obra públicb , l. i

c.c.p. lng. sergio Albertofé¡ez Hqrnf.ndez.- o¡re.ctor de construcción de la CEAS : . .

i

i l--.; ^r ! l. i"' 
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c.c.p. L.A. Jcsé Luis AguileyrZapata.- DirectorAdninístrátivo de la CEAS I
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c.c.p. Archivo/Minutario
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

JUNTA ESTATA

Trirnestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otrc¡ part¡cular, aprovecho la oportunidad
consideración.

!;

úrir§ "
Ofi cio N o. SC-SCAO P-DG CAOP-DCAOp-4046- OT t ZO 1 6

Asunto: Solicitud de información de obras
Villahermosa, Tabasco; 1 1 de julío de 2016

Estatal de Caminos
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 Fracción lV de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabaseo, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el órgano Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta
Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio ¡¡agnético
la relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondiefites §i,§Ügiúildg

0

tz'i<os/A
I i1i1i

., \' ..._,.

.J;)

para reiterarle la segurHád de
r- rl

t.:

C :-i :.:e.6 [ tni. f¡anciáo e érez¡tlatrñ* Subsecretario oe Cdntrol v,liy,,Suditoría a la Obra Pública

,;ri.l i
i

. .'\ ;:r !l
c.e.p. lng. Francrsco Petez MaftTneg; subsecretario de cdntrol y Auditoría a la obr
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñey'Director de control y Auditoría á la obra pública
c.c.p. M.C Armando Narciso Cor+á Peña.- Director Administrativo cJe ta .lFCc.c.p. M.C Armando Narciso Cor+€a S:ña.- Director Adminjstrativo de la JEC
c.c.p. lng. Manuel Antonio Trinidadfo;res.- Director de Construcción de la .lfc.c.p. rng. tvlanuet Antonio Irin¡dadlgIres.- Director de Construcción de la .lEC
c.c.p. Ing. Angel EduarcJo Abreu lVéñéDdez.- Directorde Conservación de Ia JEc.c.p. Ing. Anget Eduardo Abreu l\4án@dez.- Director de Conservación de la JEC
c.c.p. Arq. lsis Fernández Díaz.- J*{del Departamento de control yAuditoría de la JEC
c.c.p. ArchivciMinutario

LCPyIVIAP'LTB/I' FP lVl/CP'Ml PB/A' ñ1DN/t'JAeD/A'ARN//t'JCRM

Fi'ci. Ce Paseo T;basco ltio. ']504, Taba'pco 2000 ':
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Gobierno del

Estado deTabasco

"201"6, Año del nuevo
S istema J u di ci al P en al"

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

Tabasco
cambia contigo

q. Oficio No. SC/DGA/SRF/4047 107 12016

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 11de Julio de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito
solicitar la Ampliación de recursos, por la cantidad de $237,654.37 (Doscientos Treinta y
Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 371100 M.N.), conforme a la siguiente
estructura:

Recursos Fiscales

Procedencia Pa rti ci paciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2015

Proyecto SCE18.- Gastos de ación del 5 al Millar VICOP Ramo 33

Frecuente

;'''i
se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimiento§)l
b)ResumendesolicituddeadecuaciónderecurSoS;c)Justificación.

I

Hago propicia la ocasión para saludarle

C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero .- D¡rectora Generalde acton
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez.- Subdirector de Recursos Financieros
C.C.P.: ARCHIVO/ , ^
lcp euon¡ lcplér-rnr r-nc -.r,r,rc f¡ 1J .

Prol. de eaL$o rarasco rr,..1'so'¿ Tabasco 2000
Te1,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

i)
J
n
I

Clasificació n

Fuente de Financiamiento

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

íüJrl]!;
X 4,trO
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"20L6, Año del nuevo
S istem a J udi cial P e nal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/40481 07 1201 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Federales, Ramo Federal

Villaherrnosa, Tabasco a 11 de Julio de 2016:LA
DES' _. ,.,1lA

Lic. Anr€t f¿hio§ Trocóriis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito
solicitar la Ampliación de recursos, por la cantidad de $611,543.19 (Seiscientos Once
Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 19/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Cl asifi caci ó n Gasto Corrlente

Fuente de Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto
SCF14 Gastos de Operación de Supervisión y Vigilancia del
Cinco al Millar,

Antecedente Frecu ente

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

st[ht,'

ffi3jri

se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;
b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. r,,,. i

:,ft i

:a' l- i

C.C.P.: L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero .- Directora General de nistración

C.C.P.: ARCHIVOz
r-ce euronr r-c¡ vérnr rnc rertlT-J .

Prol. de PasUo Tabasco No. 1 504. Tabasco 2000
Te| 3 10 47 áo
Villahermosa, Tabasco, México

C.C.P.: L.C,P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez.- Subd¡rector de Fina ncieros



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 4049 I 0Z t2O 1 6

Asunto: Envío de Cédulas de Seguimiento,

v¡rrahermosa, 
ñqZ( 

de jutio de 2016

^rqi:¡'tf)hDra. Rosa Nahuatt Javier. '' .-.u-'' \. )rt.I
Q

Ura. Kosa Nahuatt Jav¡er. .. , 
',1" '-.--'-',\..,'r, ).)

Encargada del Despacho de la Dirección.dél . - "'",.'- 
l-:..;

del Reglamento lnterior de la Secretaría &U'-O&rlraloría del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en atención a su oficio HGC1DI1OO312O16 donde envía

[?'JXi :?::'' 
de cárdenas' rabas * , ,,ril , ,,,"#,fi

,.,,:¡, .) l.' ,;lL2)ñl§i*
,.í 

, :. ,- --..., --.f*ret-l¡avp
con fundamento en to dispuesto por tos a4iq.0os3¿r$.\ütqróft1 ilt, vil, vilt, xil, xtv,
xvl,xvlll y XXIX de la Ley orgánica del &+e#le=é.iürV8 oel esiaoo áe rabasco, 8

solventación de las observaciones No. 01 , 02, 03,04, 05, 06 y 07 de la Auditoría
Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al ejercicio presupuestal 2014 y
Enero a Agosto 2015, realizada a ese Hospital, le iñformo que después de haber
sido revisada la información y documentación envíada, solventan las acciones que se
detallan a continuación:

No. Observación Acción Correctiva Acción Preventiva
01 No Solventada Solventada
02 No Solventada Solventada
03 No Solventada Solventada
04 No Solventada Solventada
05 No Solventada Solventada
06 Solventada con el Oficio No.

s c/sAG P/DC AP I 240 4 I 04 I 20 1 6
Solventada

07 Solventada con el Oficio No.
s c/sAG P/DC AP t 240 4 t 0 4 I 20 1 6

Solventada

Por lo que se le concede un plazo de 10 días hábiles contados a partirde la fecha de
recibido para que envíen a esta Secretaría la solventación .ori"rpondiente, en elformato F2 con su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros
debidamente certificados, integrada en expediente.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.1O.47.8O

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- Secretario de Salud.
Lic. Juan vicente cano Gómez.- D¡rector de Administración de la secretaría de salud
M.D.F. Cristian David Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Salud.

L.C.p. y M.A.p.p. Fernendo Venancio García Castro.- Subsecretario de AudltorÍa de Ia Gestión Pública de la SECOTAB

Dr. tnoóente Baeza Mahonado.- Directorde Control yAuditorÍa Pública de la SECOTAB.

Archivo y Minutar¡o.\\
LrBi FVG c/t B t\4/M lf o, 

4N, 
*

Prol. de Paseo Tabasco No. 15O4, Tab"&co 2000

Tel. 3.1 O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCG/4O5O107 12016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 1 io de 2016.

§uB§EUHETAHIA OE AUDIToRiA I.V VSN

L. E. #§&s fi EtsTd§ [EütHrrh I zaaa
Director de la Unidad de Fideicomisos y
Secretario de Actas del Subcomité Técnico
Presente.

En atención al Oficio No.SPF/UF/FONMETRO/CT/0141t2016 me permito informarle que

he designado al L.C.P. Joel Guzmán Antonio, Subdirector de Contralores y Comisarios
para que asista en mi representación a la Tercera Sesión Ordinaria Del Subcomité

Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso "Fondo Metropolitano de Ia

Ciudad de Villahermosa". Que se efectuará el día 12 dejulio del presente año, a las

10:00 hrs, en la sala,de juntas de la Subsecretaría de lngresos dentro de la Secretaría de

Planeació n y Finanz/s. Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

I
I

Ag_,3Í,?,<qfiilrsÍn"d_. atenciones y le reitero mi más atta consideración. .

Planeació n y Finanz/s. Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

I
lsJigf.=Í1,:yf 

fjn-l-S_1":::l:r"'y le reitero mi más alta consideración. .

i,., i,, ¡:'; ¡-1 i,="[,_-.,".',.-t_1.; j _'^, l\ */[k ; ,i(riii1i,,,"l) ',,.-,'.,.i,¿JÜLt*ü7;,,W,,H=,.,..
"'"',!;¡t-i{*# 

ú{\^'^, 
1§.,i.*#*r-, 

'p"üW'

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. ,"rnrnro u.nunlcr,.i, c"rtrosubsecretario X*,ía de ta Gestión púbtica de Ia SECoTAB. para su conocimiento.

,t'r;'=ffi,, W ffi

(

fi;;]fi.llr,'ff ]:i :" 
"'a 

sc' 2 o oo

www. secotab.gob.mx

C.c p M. Aud. Cr¡stell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisario de la SECOTAB. para su conocimiento.
C.c.p.L.CP.Joel GuzmánAnton¡o,subdirectorde laDireccióndeContraloresy'ComisariosdelaSECOTAB.parasuconocimiento.
c.c.p. Archivo/minutario
LCp. y MAp. LrB/M.Aud.ccrM/bars §ECRETAR{A D{: üjtNTB¡!0Rl

rie spacHo DE LA
C SL:C.RETARI'A'

w§ffi
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Estado de Tabasco I Secretaria de Contralori

sEcftErn;'eü-sgg5gJ 
"':;::';

StCryg,É,r:mlññ slX oficio No. SC/sAGp/Dcc/4os1to7t2o16
f;f,i -1 r, ii 'l ir; i '" r .q' 'l i \ \r, ., ,, Asunto: Designación de Representante

IHEüt#,$HHJ*&''"''nermosa ,firyt" 
"

Secretario de Actas del Subcomité Técnico
Presente.

En atención al Oficio No.SPF/UF/FONMETRO/CT/0151t2016 me permito informarle que

he designado al L.C.P. Joel Guzmán Antonio, Subdirector de Contralores y Comisarios

para que asista en mi representación a la Cuarta Sesión Ordinaria Del Comité Técnico del

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa". Que se efectuará el

dia12 de julio del presente año, a las 12:00 hrs, en la sala de juntas de la Subsecretaría

de lngresos dentro de la/Secretaría de Planeación y Finanzas. Lo anterior para los

trámites correspondi

Agradezco sus finas

a que haya lugar.

nciones y le reitero mi más alta consideración.

CCINTRR

B.R!_q"§._

C.c.p L.c.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o de Aud¡toría de la GEdi¿rNPúbrbFüe\ásEco,r¡m eüa'J",cjñoeimiento.
c.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisa¡i&BB§ECOtr--AáIFhiii*u camc+¡ai¿ruo.rci¡.:;¡i i
C.c.p. L.C.P. Joel Guzmán Anton¡o, Subd¡rector de Ia Dirección de Contratores ybomisaripsde_U*oqf4B:Ffiq ql'¡bh¿,ckátsüdi:r.c.c.p.Archivo/minutario i ',i- i¡---, I-l |---,. i'lr':..,--"u.u.P.^Iu¡rrvu/llllllutdllu 

i _ . t , L ' /
LCP.yMAP. LTB/M.Aud.CCTM/barg I L-] l' ;::Li . -*i ..;;- ...*l;1) li ,-: i, |;,i|i i: rjlliliiil

il.r'prot.depaseoTabascoNo.l504,rabasco2000 I 'i',';i 
1 i "lUL 201§ 

ii i;i iiTe1,3.10.47.80 i ii\\i É,1"'r"'r"iil-"!:1'lr-r r"it 1i-j l
Villahermosa,Tabasco, México , ;';t;,i-f.iJillii 

¿.1i, i-;i,¡.{l¡,¡niUftr,:,

1 3 JUL 2016

!8N DI
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seguridad de mi distinguida

'r-.;¡. '^,-1

No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-4052-07 t201 6
Asunto: Solicitud de inicio de PRAS

Resultado No. 24 de ta Auditoría 1O2O-ASF
úillahermosa, Tabasco; 1 1 de julio de 2010

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lrrterior de la Secretaría de Contraloría y derivado del
resultado Núm. 241\14-8-27000-04-1020-08-001.- Promoción De Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria) establecido en el informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014,
Auditoría 1020' Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, realizada por la
Auditoría Superior de la Federación, se informa que de acuerdo al análisis realizado por el ente
auditor externo antes citado y en atención al oficío No. AECF/O17012016 emitido por el Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, solicita se informe sobré la procedencia o improcedencia de
iniciar el Procedimiento de Responsabilidad respectivo, con el fin de deslindar responsabilidades por
los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las observaciones citadas en la tabla
adjunta.

Por lo anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos, anexando al
presente copia simple del oficio Núm. AECF/O17012016 signado por el Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero con su Lefort adjunto, el cual contiene un expediente técnico original
necesario pára realizar el inicio de la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria de la
acción 14-8-27000-04-1020-08-001 elaborado por dicho ente auditor, generado como resultado de la
auditoría en comento.

Sin otro parlicular, aprovecho la

consideración.
oportunidad para reiterarle la

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la
c.c.p. lng. JorgeAlberto Quijano Díaz.- Subdirectorde Control yAuditoría a la Obra Púbica de la

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsec,rétario Jqnuaitoria de la Gestión Pública de la
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECI
c.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora General de Control y Auditoría a la Obra Pública oTlt8Fi iAr''/' Df

C Cl¡ I R, L 0P,rA

c.c.p. Archivo/Minutario 
../

l' FPM/cP', M r PB/A MDN(ToD r e' nau 
7/

Prol. de Paseo Tauasco ruo. \ sfu ráburcoáooo
Tel.3.10.47.80 \\r.-
Villahen¡osa, Tabasco, Mexico \\
ww!^r. secqtab.gob.mx 
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No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4053-02 t201 6
Asunto: Solicitud de. inicio. de PRAS

Resultado No. 13 de la Auditoría 0487-ASF
Villahermosa, Tabasco; I 1 de julio de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado del
resultado Núm. 13 (14-8-27000-02-0487-08-001.- Promoción De Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria) establecido en el informe de la Fiscalización Superior de Ia Cuenta Pública 2014,
Auditoría 0487.- Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado
Público y Rehabilitación de lnfraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal realizada por Ia Auditoría Superior de la Federación, se informa
que de acuerdo al análisis realizado por el ente auditor externo antes citado y en atención al oficio No.
AEGF/070412016 emitido por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, solicita se informe sobre la
procedencia o improcedencia de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad respectivo, con elfin de
deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las
observaciones citadas en la tabla adjunta.

Por lo anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos, anexando al
presente copia simple del oficio Núm. AEGF/070412016 signado por el Auditor .Especial del Gasto
Federalizado con su Lefort adjunto, el cual contiene un expediente técnico original necesario para
realizar el inicio de Ia promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria de la acción 14-B-
27000'02'0487-08-001 elaborado por dícho ente auditor, generado como resultado de la auditoría en
comento.

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

¡'if

l'e'

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Suospcário\ nlf,¡tori, de ta Gestión púbtica de
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control yhuditoría a la Obra Pública de la SE
c.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora General de Control yAuditoría a la Obra Pública
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SE
c.c.p. lng. JorgeAlberto Quijano Díaz.- Subdireptorde Control yAuditoría a la Obra Púbica de la SE
c.c.p. Archivo/Minutario ,/j
l'FPM/CP',MTPB/A',MDN/t',JfrODtA', ARM I
Prol. de Paseo Tabasco No. I 5${ Ttibasco ZOCO

Tc.l.3.10.47.80 \ {\ .

Villaherrnosa,T.¡l:asco, México I
www. iecotab.gob.mx 
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Oficio No. SCiSAGP/DCAP t40S4t0T t2016

Asunto: Envío de Cédula de Resultados
preliminares de la Auditoría No.
1400-DS-GF del Fondo de

Villahermosa, Tabasco a 1 1

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l,_ tl,Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TabasbA;iiOel Regtámento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y en atención al Acta OO2|CP2O16 de fecha 06 de julio
de 2016 recibida de la Auditoría Superior de la Federación, le envío 2 fojas de
cédula de Resultados Preliminares números 1 y 2, 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 de los resultados el
día 14 de julio del año en viftud de que esta información
al personal de la itoría Superior de la Federación.

Aportaciones.l)/ú ltip les (FAM 2O1 Sl
:-., ll."'-:.i i-;>.

Jefe de 0Er,aramento de la

?0tf;

Sin otro particul aprovecho la ocasión para reiterarle la
distinguidas con ctones.

c c P - 
flti:::"'3f,:$?"tuff"'.Tl',"#:5','"TL:§""i:?:l;:=^",iii:.L""'flt"?::ursos Federares rransreridos .A.de r" AsF. . . r:*,

M.l Mauric¡o Plata Andrade, Jefe de Departamento de la Dirección de Aud¡loría a los Recursos Federales Transferidos.A2- de Ia ASF
L¡c. Serg¡o carcía Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEpLAFIN.

, qúAftFr.,'A " A. S. F. , ,l/

noao oe mts Lo .,

13 rul ?fifiw'I
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,- "; F;"'"i;35,:miilfll"iH::131i?llil"i;;?['J:Tffl].":: 8:,:,HH,ffffi§&H ra SEPLAFTN

. ! c:P. y lv.A.P.P. Fernando Venancio Garcia castro.- subsecretario de.Á(dü#íá áe ¡á oeiíád4p6\á o" r" stcoTng.

$ il"lr:irü;R1";i*l3o"""o".-Director 
de controrv Auditoria cr:otifqa.\qqgg[tBitRAl0¿ ' ,A- LrB/FVGCTBM/N¡M_co/c,Qtursr. ,'{'Cf:U,laltfO¡DYTE,§0RIFJA ?h'\
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 14055107 12016

Asunto: Envío de Cédula de Resultados
preliminares de la Auditoría No.
1400-DS-GF del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 20151

Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2016

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y en atención al Acta 0021CP2016 de fecha 06 de julio
de 2016 recibida de la Auditoría Superior de la Federación, le envío 2 fojas 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 de los resultados el día 14 de
julio del presente año en virtud de que esta información será entregada al
personal de la Auditoy'a Superior de la Federación.

M.F. Laura Verónica León Andrade.-
. \ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc
Y\ Dr. lnoá"nt" Baeza l/aldonado.- Dir(\ nRcHlvo¡¡¡lnuraRro

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

ocasión para reiterarle Ia seguridad de. mis '.u"

,.¡-.rf '
.,,.:,. ,1, r

c.c.p .- Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Eslado de Tabasco
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos,,A,,de la
M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la Dirección de Audiloria a los Recursos Federales Transferidos
C.P. Patric¡a Loa¡za García.-Titular del Organo de Control lnterno del DIF-TABASCO.
L.C,P. Félix García Rivera.- D¡rector de Auditoría lnterna del Organo de Control lnterno del DIF-TABASCO

y Finanzas del DIF-Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wvrrw. secotab.gob.mx
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' Villahermosa, Tabasco a 11de julio de 2016
*-*) W -.u+-T-a'i',,r

ry MTRA. Ma. EsteTi Éosique vatenzueta
Directora General del lnstituto Tabasqueño de la
Infraestructura Física Educativa (lTlFE)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y en atención al Acta OO2\CP2O16 de fecha 06 de julio
de 2016 recibida de la Auditoría Superior de la Federación, le envío 2 fojaé de
cédula de Resultados Preliminares número 1, de la Auditoría No. 1400-DS-GF
"Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiptes" de la Cuenta pública 2015, a
fin de que presente las justificaciones y aclaraciones de los-resultados el día14 dejulio del presente año7 en virlud de que esta información será entregada al
personal de la Auditorí/Superior de Ia Federación.
Jqrrv ve. },rE.rErrrr; crr.u/,/É| vtil,uu us qug e§[a tnfolmaclon sgra enlregaoa al
personal de la Auditorí/Superior de Ia Federación.

Sin otro partic ul.r,/.provecho la ocasión para reiterarle la seqúÍrÍálllB-m"
distinguidas considéraciones 

,1:i..lr»:';,-_ f--'..)1,( W.'ü*ffit/

\ Ü\,;J,,; ..;;;*$+¡"'»^

.,)*".Fscasuperorde,.*:,*** ff ü"l:fl1tir,,
Llc. Juan carlos Hernández o*""- ó¡l-.,áLli"i"Liü;ül;ff" ¡os Recursos Federares rransrer,ro. "offio¡lilil,c(ir'¡R¡¿ ut (t\,ñfr t
Lli. Il1T,",:i"il,1iáxfi31j:t j"",3:ffii*Jxt":Jna. Dirección de Auditoria a ros Recursos r"o",.,iu. r,ftff. ¡r2r{9ffi a rar , -/ffi!' ,orrr{gllofs¡ a rar r

'")n ,Uñ. ra ¿
lng. Trin¡dad Vasconce¡os Fuentes.- Direclor de programación y presupuesto del l.T.l.F.E

,, l9 :,1_Yl lP Fernando Venanc¡o Garcia Castá.- Subsecretario de Auditoria de ta Gestión t¿oli¿",Oaiá'§U"Nl¿U
\ il lng. Fran a!!![r€a,lE!ljnez.- Subsecretario de Conkot y Aud¡toría púbtica de ta SECOTAB. '- _É \ - :

Y. ?l¡Xifljffi"*gpa":t'.y§IúAuditoriapúbricaderasEcorAB !- * t .,r

Vil la hermosa, Tabasco,

wwn. secotab.go
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
cambia contigo
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Asunto: Cambio nombre Token Administrador.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Just¡c¡a Penal"

d,

Villahermosa, Tab., a 11 de Julio de 2016

 
Gerente de la Sucursal 3702, Tabasco 20OO
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Villahermosa, Tab.
Presente:

Por medio del presente, solicito sea tan amable de cambiar el nombre de la que
suscribe del Token Administrador con número de serie  a nombre de
la L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero, Directora General de Administración
con correo electrónico:  Se anexa copia de Credencial de
Elector y Nombramiento.

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

ftrs,,irry,ruxidii,ñ¡

| 1 tuL, 20i0

ÍxT*s_sr.*a,o¿ra¡ribfiffi

Wtrft

c.c.p. L.C.P. Euria l\ilarcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración de Ia SECOTAB.
, c.c.p. L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subd¡rectora de Recursos Financieros de SECOTAB.

i , c.c.p. Arch¡vo/M¡nutario.

Prol. detaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel, 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L¿

NTAMENTE

Lucin

/íé

Usuario
Texto escrito a máquina
correo electrónico particular

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
nombre de persona física particular.

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
número de serie dedispositivo electró-nico (token), el cuales uno de los datosque solicita el portal de banca enlinea para accesara la cuenta bancariade esta Secretaría.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones II, Vlll, XXV, iXVl

lnicio de r r14,

PETC, Cuenta

de la

Auditoría al
Pública 2015.

1 1 de julio de 2016

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Regramento lntt taría de
Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
48GF1212912016, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 28 de junio de 2016,
en el cual comunican que se realizará Auditoría al Programa Escuelas de Tiempo
Completo (PETC), Ejercicio Fiscat 2015, que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de
los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
a partir del 18 de julio de 2016 este a disposición del personal comisionado por la Auditoría
Superior de la Federación, la información y documentación que corresponda a esa
Dependencia a su digno cargo.

La Auditoria dará inicio el día lunes 18 de julio de 2016, a las i0:00 hrs. en las oficinas de
esta Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado mediante
oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

Por lo antes expuestgl solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro
de sus instalacionesfara que el grupo Auditor desarrolle la revisión corréspondiente.

Sin otro particularf aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones /

| | t '-( W',,''| ,Y -,.r:
\ /^ \ 
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C.c.p: LlC. Salim Arturo Orci Magaña.- nu§r rspeciat del Gasto Federalizado o"\ aroitor¡, suner¡or.té ta Fp¡iprqniÁn
L,c Juan ca¡os rem¿nojilt'*\;¡mg"',? :lixffjfli'fsH:h::?:"J:?"'#iHj;1fij"'9f,rxJ1r n,o¡to,.¡" s,o"no, od j#ñiffiñ,i:-Llc. Juan carlos Hemández Durán.jDirector ceneral de Auditoria a los Recursos Federaleé Transf,erioo";Á;iá1" nroitoria supenordÉ'iáeUí;lkfáCl,.l]-.LlC.SergioGarciaPedrero.-SubsecretariodeEgresosdelaSEpLAF¡N. .l' -- ---"-..:'.lil.:''--'--'''''v/7r\\
M F G.P. y L C.P. Abenamar Hernández Garc¡liano.- Director ceneral de Contabilidad y Tesorería de ta SEPLAFtñ .,.. il'';, ei,,.tltii úiliinil f,i ';,\,
LC.P yMA.PPFernandovenancioGarcracastro.-SubsecretariodeAuditoríadeta-Gestiónpuol¡caaeláseiórne ,:1' '1.::.;::;..i^",,.,* ;r-, \ LU.P vMA.P,Pr-€rna3::J"J:3?:""ffr:53j;u"-SubsecretariodeAuditoriade¡aGestiónpúbt¡cadetasECorAB. ' .- ,,.1X¡1.11i50R,:;,,r..'i,\

\rt*¿fltn,t"lTiAli*7"-DirectordecontroryAuditoriaPúbricaderasECorAá. ...,i - ----- -n.;\

pror. cre 0.,.:'7jJ:::i.H.',JHr.basco 2000 
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, Lic. Víctor Manuel López
Secretario de Educación
Presente.

,7",ffi

Thhascs
cambia contigo

*\,x

antes , solicitamos se asigne un área de
instalacio para que el grupo Auditor desarrolle

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/ 4059 107 120 1 6

Asunto: lnicio de la Auditoría al
PETC, Cuenta Pública 2015.

acceso restringido ubicada dentro
la revisión correspondiente.

Villahermosá, Tabasco a 11 de julio de 2016

Cruz

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
4EGF1212912016, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 28 de junio de 2010,
en el cual comunican que se realizará Auditoría al Programa Escuelas de Tiempo
Completo (PETC), Ejercicio Fiscal 2015, que tendrá por objetivo Fiscalizar Ia gestión de
los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. Por lo
anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
a partir del 18 de julio de2016 este a disposición del personal comisionado por la Auditoría
Superior de la Federación, la información y documentación que corresponda a esa
Dependencia a su digno cargo.

La Auditoríadará inicio el día lunes l8 de julio de 2016, a las 10:00 hrs. en las oficinas de
esta Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado mediante
oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

Por lo
de sus

Sin.otro particul
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Titular

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orci Magaña.- Especial del Gasto Federa¡izado ¿ie la Aud¡toría Superior de la Federación
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- General de AudltorÍa a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federac¡ón
L.C.P. Sally del Carmen lr,larín Bolón.- Directora General de Administración de la Secretaría de Educacjón

r C.f C yL.D.LeninLópezEstrada.-TitulardelaUn¡daddeAuditoríalnternadelaSecretarÍadeEducación.
. \ L.C.P y M.A.P.P Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditor¡a de la Gestión Pública dé Ia SECOTAB,
\n Or. lnocent€Baezal\,,laldonado.-D¡rectordeControl yAuditoríapúbljcadelaSECOTAB.\ nRCHlvoivrNUTARro.\,/

LTB/FVGC¡ BM/I\¡MCO/Jh,d
Prol. de Paseo Tabasco t\@S&, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Lic. Carlos José Dagdug Nazur
Director General del lnstituto del
Deporte de Tabasco.
Presente.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 14060107 12016

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

Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2016

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, 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 BG del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, Il, 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 Presupuestar¡as para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le comunico que han sido comisionados los L.C.P.
Orbelin Silvan Gallegos y el C. José Manuel Vasconcelos Ventura, auditores
adscritos 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.

agra girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
§ionados tengan acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se le

necesarias para la realización de su cometido, de igual manera
a oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de

Sin otro pa r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracio

",r:,tL
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,1'.fli-

/.t ltl, i\,r

Villahermosa, Tabasco, México
llrrwrñr. secota b. go b.rnx

C.c.p: LlC. Jesús Gildardo Martíne

Asimismo, le
los auditores
brinden las f
se solicita la
Cierre.

, L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García C

\ i[ Dr. Inocente Baeza Maldonado..' Director de Cc\ nRCglvorMlNUTARto\ ,/
LTB/FVG C/I BM/MMCO/JAG,

Prol. de Paseo Tabasco Nd4,so4fabasco 2000
\_.,'

Tel. 3.'1 0.47.80 ü¿51l(
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/4061 107 t201G
As u nto ;, Ca ppp,itaciOq soh [9, Oo ntro I

( .:. (" . ri r-TARIA
Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz
Presidente Municipal de Balancán
Presente

Derivado del convenio celebrado entre et Gobierno det Está#á#:ilt'üá¿.o a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo et día 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a l6:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propóslto de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municlpios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar Otf dicna capacitación será impartida por el Lic. David Olvera Romero,

'^."*l::f: 
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debiendo confnlr la asistencia al correo electrónico: control.intern*Q¿ffiF1E0l!}ñ; 
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

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

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

Estado deTabasco

debiendo confirmar

Sin otro particular,

Thbasco

árvisor de Asesores de la SecretarL+.dg"f,hR
as isten cia al co rreo e lectrón ico : co ntrol.Hté* iiÁa

rovecho Ia ocasión para enviarle un .orffi,ffI:
'\rl-)

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Presente

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Coñtralor Municipll a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo el día 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se iortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluacíón de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que icha capacitación será impartida por el Lic. Davi
Coordinador y S
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Estado de contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4 063t07 t201G
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

llahermosa, Tabasco a 11 de Julio del 2016.
C. Gabriela
Presidenta Municipal de Centla
Presente

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" que se llevará a cabo el Oía 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco,

No omito señalar q dicha capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,
Coordinador y
debiendo confirm

lpervisor de Asesores de la secretaría de Ia Función pública,
la asistencia al correo electrón ico: control.i nterno@secotab. gob. mx.

Sin otro particula aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Derivado del Gonvenio celebrado entre el Gobierno det e*affiT§f-affitketravés
de ésta Secretaria y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el ülarco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMlcl)" que se llevará a cabo ei 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, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar 
-qr" fn" capacitación será impartida por el Lic. David Olvera Romero,

Coordinador_y Sup#visor de Asesores de la Secretaría de Ia Función pública,
debiendo confirmar lalasistencia al correo electrónico: control.interno@secotab.gob.mx.

Sin otro particular, ,/roru.no la ocasión para enviarle un cordial saludo.
I
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extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" que se llevará a cabo el día 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a l6:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universirlad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistenra
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que capacitación será impartida por el Lic. David Olvera Romero,
Coordinador y S sor de Asesores de la secretaría de Ia Función púbtica,
debiendo confirmar asistencia al correo electrón ico: control. i nterno@secotab. gob.mx.

Sin otro particular, ho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c p. L.c.P' y M.A.P.P. Fernando V\#lancio García castro.- Subsecreiario de Aud¡toría de la Gestión pública. para su conoc¡m¡ento.
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Tamayo Barrios
Secretaria de Cóntraloria
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Oficio No. SC/SAG P/DCG/4 066t07 t2O1 6
Asunto: Capacitación sobre Gontrol
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 11 de Julio del 2016.

C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal de Cunduacán
Presente

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municip=al a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" que se llevará a cabo el Oia 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

l-o anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
l\4unicipal de Control y EvTluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de lo/Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que d
Coordinador y Su
debiendo confirmar la

Sin ot icular, a rovecho
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Gobierno del
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Profra. Manuela del Pilar
Presidenta Municipal de
Presente

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/4067 107 12016
Asunto: §apacitaaión sobre Gontrol

I nterno v hO'm¡ nUtr:d5i¿in ¿á,',Riesgos
Villahermosa, Tabgsco-a 11 de J"ulio.del 2016,

:l , j, :

Ríos
Emiliano Zapata

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del

Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Púbti&tlH§étfiSñd8rür.:Gübítjnid iEÉtffiat
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del EsiadBHbry§E§Ed§.il i'i.:;jLíi,.'i,

No omito señalar que {icha capacitación será impartida por el Lic. David Olvera Romero,
Coondinador y Supy'rvisor de Asesores de la Secretaría de la Función pública,
debiendo confirmar l/asistencia al correo electrónico: control.interno@secotab.gob.mx.

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

"t=§ásá-g,xF,rwww. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Pública,

Tf st eo
li"aa ¡a Oficio No. SG/SAGP/DCC/40G8t07 tZO16

Asunto: Capacitación sobre Control

u,,,, n 
" 
Jl'""Jl:r: f,l$ ? :liitr t fl$ ¡;rt t

M.v.z.José Sabino Herrera Dagdug SE0BÉiAB\A l rtf ñ\ t \
Presidente Municipal de Huimanguillo ,,11! -- \ ^¡.* I 1 \ rpresente ,, _, , ri J-,,,,,,,,i_,)f)
Derivado del convenio cetebrado entre et Gobierno del'e"ia¡o oáiÉ.áeRlAre"
de ésta secretaría y el Municipio que Usted dignamenlé,.*irigei;rr\e. .,p,eíitiGi\r;";;
extensiva la invitación para que envíe al Contralüi 1lV.u¡icjpláliiát*tá 'Óapacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración dó Riesgos en el Marco det
Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" que se llevará a cabo el Oia 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, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal

coordinador y suy'ervisor de Asesores de la secreta
debiendo confirmar/a asistencia al correo erectrónico: contro

sin otro particular,/rprou""ho la ocasión para enviarle un cor

C c'p L-C'P' y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública. para su conoc¡miento.C.c.p. M. Aud. cristell del c. de la Torre Madrigal,- Directora de contratores y comisarioi. el;.;;;no-ci;ij;,ile;":;:;c.c.p.L¡c.JoséLuisH"ii"i"-n"r"yo.-contrarorderMutricip¡odeHuimansuiro,",""u"onlo1fi,i|,3l'"d9t$!1!rri,¡iri_r"úiliriiill.iiiiii
c.c.p. Archivo/Minutario 

cra rerayo.- uonrraror 0er Mullrcrpro de H urmanguillo. Para su conocimiento. 
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/4 069!0T t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administrac¡ón de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 'l I de Julio del 2016.

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a travésde ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerleextensiva la invitación paru que envíe al Coñtralor Municip-al a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco delModelo Estatal Control lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo el dia 21 de Julio delpresente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio delcentro lnternacional de vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

P Tt:Yl_f:1"^:l propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
,r"..J 

"i 
é¡rt"r,

Municipal de Control valuación de la Gestión pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías/e los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar ue dicha capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,
upervisor de Asesores de la secretaría de la Función públ¡ca,Coordinador y

debiendo confi la asistencia a I correo electrón ico: control.i nterno@secotab. gob. mx.
Sin otro parti r, aprovecho la ocasión para enviarle

IEJU
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C.c.p. M. Aud. Cristell det C. de la Torre Madrigal,- Directara.dp C
C.c.p. Profr. Rubicel Márquez Cupido.- Contralor del Mt¡n¡Cir,lo,üd

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

1',t

Oficio No. SC/SAG P/DCC/4 07 0 t|t t201G
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 11 de Julio del 2010.

Lic. Frarióiééó''Jáv¡er Cabrera Sandovat
t

Presidente Municipal de Jalpa de Méndez
Presente

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control Interno (MEMICI)" que se llevará a cabo 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, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que, icha capacitación será impartida por el Lic, David orvera Romero,
Coordinador y S isor de Asesores de la secretaría de la Función púbrica,
debiendo confirmay'la asistencia a I correo electrón ico: co ntrol. i nterno@secotab. gob. mx.

Sin otro particula aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu.do.
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Venancio García Castro.- Subsecretario deAud¡torÍa de la Gestión Pública. Para su conoc,miento
Para su conocimiento.

C.c.p. Profr. Rubicel Márquez Cupido.- Contralord6l.Mtrri¡EiÉl,ci¿dU'átüá.:üb'j¡'e¿ráz.'ás su conoc¡miento.
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Oficio No. SG/SAG P/DCC/4 07 1 107 12016

Profra. Ana Lilia DiazZubieta
Presidenta Municipal de Jonuta
Presente

JUL 2fi18

tj
ll $: llil ${T$t íl I f.i {t i:},

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno isr.tiilt]5; -a través
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación para que envíe al Contralor Municipal a la Capacitación
denominada "Metodología del Modeto de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Gontrol lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo el Oía 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de lo¡ Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que flcha capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,
lrvisor de Asesores de la secretaría de ra Función pública.
as iste n ci a a l co rreo e lectró n i co : co n tro l. i nte rnffif nngtqffisflóltfrd$" 0';t lA

Coordinador y S

la ocasión para enviarte un cordiat#FIS.-5I'á,ial
lrr ir-, " '''- 

,

Gobierno del
Estado de Tabasco

debiendo confirmar

Sin otro particular,

Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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-§)iffiffii wW i L.c.p. y M.A.p. Lucina ed ,2016,Año 
der Nuevo sistemaGobierno del I tamayo Barrios TabasCO de Justicia penat,,

Estado de Tabasco i Secretaria de Contraloria cambia contigo

iil,,rii5ffi"i3,ffiHffiI;: EEfir,rrilfirillil.t,presente ¡r.svse,ss,rs irJl il 13 JUr206 Ii ,lillJ*J li,r,liffiflt; Ndedr,

fJ o, u,r,¡,i,rElriro 0E rrr¿fr.isnÁilA r{0,{§,.
§rrlrlthrt;i;;iii t016.tC1B

m ¿ X:2j SoqMA oficio No. sc/sAcp/Dcc/4o72tott2o16
ftd " i g lUt. ZOIO" fl n Asunto: Gapacitación sobre Controt

I tEC E BI D V virahermosa, §eEntÍnmÁbÉtdr$nf,tbñúoc,¡\1 fl WIW V eLu.rLr¡¡r¡rrñ IJE t UN|ñALUñ|A (OC,¿
Lic. José Ednñanm\üe¡ftdsálF&rfturez ñlFft|lñlnfññl ; I,

Derivado del convenio celebrado entre el Gobierno #lHh#J-J.l-f#¿JiJ*l-JJ"H,de ésta secretaría y et Municipio que usted disnantl{E_EFfle61ñ{9. BsiAfrtgrfr-áéun"extensiva la invitación para que envíe at Coñtrator nnf"UqrUfsálq§ Lu#Jge.¡J;
denominada "Metodología de! Modelo de Administración de niesgos en el Marco del
Modelo Estatal Gontrol lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo el dÍa 21 de Julio delpresente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a travésde la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vlnculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que d capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,Coordinador y Supe de Asesores de la secretaría de Ia Función pública,
debiendo confirmar la isten cia a I co rreo e lectrón ico : contro l. i ntern o@secotab. go b. mx.
Sin otro particular, ap cho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

bF

1016 :,

m¿'
.S lli
:+:iÁi

.i tt
w'o
,1 ¿ ¡a.". ,¡.r"
t h fiH.L.,,

CONTRATÜRIA

C SEi' i-::r::Í--l'rF?lA



w
#

Tabasco
cambia contigo

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno a"liÉi
de ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignameni#
extensiva la invitación para que envíe al Contralor M
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" que se llevará a cabo el Oia 21 de Julio del
presente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y EvaluaciÓn de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que di t capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,
or de Asesores de Ia secretaría de la Función pública,Coordinador y Su

debiendo confirmar la a istencia al correo electrón ico: control. i nterno@secotab. gob.mx.

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

L.C.P. y M,A.P. Lucina .2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"Qob¡erno del j Tamayo Barrios

EstadodeTabasco i--*:.rrriti?,fr 
iñb"¡c0iiiñ,fliif llrl"contraro

Gobierno del

Oficio No. SC/SAGP/DCC/407 3t0t t2016
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

DESPACHO L)É: LA
C SECRETARIA

Lic. Francisco López Alva¡ez
Presidente Municipal de Nacajuca
Presente

Vil lahermosa. Tabasco, México

vi I la h e rm osa, ra§ppRtsñ 
ft flnsr¡e[$l$nh?0 HQn

C c p. LC.P. y M.A.P.P. Fernando Venltlcio García castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública. para su conoc¡miento.
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

I

Oficio No. SC/SAG P/DCC/407 4t07 tZO16
Asunto: Capacitación sobre Control
lnterno y Administración de Riesgos

Vil lahermosa, lffis0sff fH SfeG&NOHe{-An n6.

Dr. Berriando earradáttf¡,
Presidente Municipal de Paraíso
Presente

1- ,- *-- i -- l ., ' 
I 't i 'lDerivado del Convenio celebrado entre el Gobierno dgl,EqtádB"deJa,básco,a,travás

de ésta secretaría y et Municipio que usted dignam;;t,i;S[§e,r,],.'é,¡brrit¡;náEé'¡8
extensiva la invitación para que envíe al Contrator lvün'ió1[ai' a' tá cá[áCiiábion
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del
Modelo Estatal Control lnterno (MEMICI)" que se llevará a cabo 

"l 
Oi, 21 de Julio del

presente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
Centro internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magísterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a través
de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistenla
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal

No omito señalar que cha capacitación será impartida por er Lic. David olvera Romero,
visor de Asesores de la secretaría de la Función pública.Coordinador y Su

debiendo confirmar as istencia al correo e lectrón ico : control.i nterno@secotab. gob. mx.
Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/4 Ot StOt t2016
Asunto: Capacitación sobre Controt
lnterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 11 de Julio Oel ZOtO.

I n s. Erra í ñ N rT¿%E'i¿m'ñ 
".Presidente Municipal de Tacotalpa

Presente

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno de! Estado de Tabasco a través
de ésta Secretaría y- el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerleextensiva Ia invitación ,pa'a que envíe al Coñtralor Municif,al a la Capacitación
denominada "MetodologÍa del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco delModelo Estatal Control lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo el dÍa 21 de Julio delpresente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio del
centi-o lnternacional de Vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida universidad
.S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a travésde la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se iortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías deJos Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar q icha capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,Coordinador y Su de Asesores de Ia secretaría de ta Función pública,
debiendo confirmar asistencia a I correo electrón ico: control.i nterno@secotab. gob.mx.
Sin otro particular, o la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/407 6t}t tZO16
Asunto: Capacitación sobre Control
Interno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 11 de Julio Oet ZOIO.

Presidente Municipal de Teapa
Presente

Derivado del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Tabasco a travésde ésta Secretaría y- el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerle
extensiva la invitación paru que envíe al Coñtralor Municip-al a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco delModelo Estatal Control lnterno (MEMIGI)" que se llevará a cabo el día 21 de Julio delpresente 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, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a travésde la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar que licha capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,
rvisor de Asesores de la secretaría de la Función pública,Coordinador y Su

debiendo confirmar asisten cia a I correo electrón ico : control. i nte rno@secotab. go b. mx.
Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/4 077 tO7 tZO16
Asuntg:Ca-p,qqlta_+.1'rár¡;§o,btelsontrol

-da-st",o.,rro DE LA
-ó sECRETARIA

l.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela
Presidente Municipal de Tenosique
Presente

Derivado del convenio celebrado entre et Gobierno det rsU¿t'átái¿t*'*lil" á travésde ésta Secretaría y el Municipio que Usted dignamente dirige, me permito hacerleextensiva la invitación para que envíe al Coñtralor Municip-al a la Capacitación
denominada "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco delModelo Estatal Control lnterno (MEMlCl)" que se llevará a cabo el día 21 de Julio delpresente año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas, en las instalaciones delAuditorio delcentro lnternacional de vinculación y Enseñanza (clVE) ubicado en Avenida Universidad
S/N, Colonia Magisterial de esta Ciudad.

Lo anterior, tiene el propósito de promover las acciones de Gobierno, a fin de que a travésde la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se fortalezca el Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública vinculando al Gobierno Estatal
con las Contralorías de los Gobiernos Municipales del Estado de Tabasco.

No omito señalar q dicha capacitación será impartida por el Lic. David olvera Romero,
¡rvisor de Asesores de la secretaría de la Función pública,Coordinador y

debiendo confirma la asistencia al correo erectrón ico: control.interno@secotab. gob.mx.
Sin otro particu aprovecho la ocasión para enviarte un cordiat =r,§EtnffA*lA Dt ggt¡-[RAl_0RlA
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Lic. David Gustavo Rodriguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo \ 

'-, 
\\ f-r' I ',, rn1fi \\ t|r \ \

y Presidente del Fideicomiso para ta Promoción \ \j I 'l t 5 JÜL ¿u'" l\ \\ U \
Turística para el Estado de Tabasco. , I J' ít --' íÍ;; \t \t_? u-|

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del I tamayo Barrios TabaSCO

*'-,
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u.' - r :i^ ;;lo'*y-l'I:o*t 
o

con rundamento en Io dispuesto en tos artícutos 37 rracci"r"§rfr*fifffri$Hii,V'fllrti",
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 47, fiacd'tñéSl-! tt, de la Ley dá

Presente

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones XVlll, )üXll y
XXX|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, habiendo recibido en esta Dependencia, escrito de fecha 4 de Julio del presente año,
suscrito por el C.P. y M.A. Víctor Manuel León León, Representante Legal del Despacho León
Cárdenas y Asociados, S.C. en el que manifiesta que dio cumplimiento a una de las Cláusulas del
Contrato firmado con esa Dependencia a su cargo, al haber entregado con fecha l0 de Junio
del presente año, el diagnóstico definitivo de la Auditoría No. SAGP/ADU052116, asícomo la
entrega de la factura correspondiente para el pago del 50% de los servicios contratados. sin que
hasta la fecha, haya obtenido una respuesta favorable.

Por lo anterior, solicito su valiosa intervención a fin de dar seguimiento y solución acorde a la
Normatividad y Leyes de la materia aplicable, de conformidad con las cláusulas del contrato en
mención, y se agi los pagos hacia el prestador de servicios profesionales con la finalidad de
evitar la suspensió/ o atraso de los trabajos contratados.

Sin otro particu , aprovecho la opgrtunidad
consideracione ,úi\I". n,1'ú

para reiterarles la seggridádide
I a a/'r¡.-¡ -,L\/¡t{l
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/407 9107 1201 6

Asunto: Se envía solventación del Pliego de
Observaciones No. 21712015 de la
Auditoría No. 186, Ejercicio 2013

Villahermosa, Tabasco, a 11de julio de 2016

G.P. Alfonso García Fernández
Director General de Auditoría Financiera Federal "8" de la
Auditoría Superior de la Federación
Edificio Coyoacán, Avenida Coyoacán No. 1501
Colonia delValle Centro, Delegación Benito Juárez
C.P. 03100, México, D.F
Presente.

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 32, 37, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
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/B18,31331112015 referente al Pliego
de observaciones No. 21712015 con clave No. 13-0-12L00-02-0186-06-002, donde solicita las
acciones tendientes a la solventación del pliego de observaciones, relacionado con la
Auditoría No. 186, de tipo Financiera y de Cumplimiento, denominada "Programa
Reducción de la Mortalidad Materna" Ejercicio 2013 practicada por esa Auditoría Superior
de la Federación, se remite documentación recibida de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 01.

Sin otro 

'p^rtoU^f,aprovecho 

la ocasión para reiterarle la seguric

i{[3tH{ \ A: ]
É"67 % =§ás,IF.HE,l^o \ l-/ \

c.c.p.- L¡c. Viclor José Lazcano y t

Lo anterior, a fin derrcumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos por esa Auditoría
Superior, y en su cdso se realice el trámite de descargo que considere pertinente.

I
Sin otro particula/, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. I
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C.P. Juan Jav¡er Pérez Saavedra.- Auditor Especial de Cumplimiento Fihanciero de la A.S.F. §fn ^L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de ta Gest¡ón ÉiÚt¡talfigseO
Dr. lnocenle Baeza Maldonado.-D¡rector de Control y Auditor¡a Pública de la SECOTAB i-.-\ _ - ' ¡ ¡f f

/47
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabascó 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wlln/y. secotab.gob.mx
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Villahermosa, T

Federales Transferidos "A" de la ASF t ' a 'A' 
5' F'

Lic. Juan cartos Hernánde z Durán [ " ',*J:i:"'i'ric ,,ñffiñ
Director General de Auditoría a los Recursos I t. liiil'i'Il.T"Íu,. '"'

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4080107 12016

Envío de solventación a
observaciones Preliminares
Auditoría No. 1400-DS-GF
Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM
20151.

en tiempo y forma con los plazos establecidos por esa
caso se realice el trámite de descargo que considere

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia I _r'., 1 Z Jllt ?¡ts I
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Deresaciónrarpan, cp 1 A1io,México, DF { ÑH,mimí«* l 

^.,\f
Presente""resaurur, rrarpatr' L/ r' r.*tÁ+v' rvrexrco' u r- ( sq.Wfmffi I tnt¿Presente.

con fundamento en tos artícutos 37 fracciones t, lt, vlt, 
^^tffifl;;"lU óf:,ril'

orgánica det poder Ejecutivo d"r E;ái;;;T;r#, r .i"i -",i;m;; ffi"ft,.'llQ,t 
vI 

J'r..

la 
-secretaría 

de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de frnrc"", ; ;; 
-P, 

rtt", \l'
atención al oficio No. DARFT-"A2"1013412016 signado por el C.P. y M.l. Mauricio q " nCI' ^[Plata Andrade, Jefe de Departamento de la Dirección de Auditoría a los Recursos ' nL[-,,,roc
Federales Transferidos "A2" de la Auditoría Superior de la Federación, le envío 9 "'^),r"'u)
solventaciones recibidas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el DIF - 

lltu',.üt[
Tabasco e lnstituto Tabasqueño de la lnfraestructura Físicá Educativa (lTlFE), V|k\mismas que se detallan en el Anexo No. 01 de este oficio.

I

I
Lo anterior, a de cumplir
Auditoría S
pedinente.

yensu

dr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
sideraciones.

de Auditor¡a de Ia Gestión Públ¡ca de ta SECOTAB.
dE IA SECOTAB

mis

Villalrermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Anexo envío a Usted, 44 manifestaciones ciudadanas captadas en losá-rápg\F,f*tepsurv''
Móviles de Prospera Programa de lnclusión Social aperturadot 
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oet

presente año.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Ofici o SC/SAG P/DCS/4081 107 I 16

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

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

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción'r, en su cláusula

Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracciones XXX|ll de la Ley Orgánica del
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades d-e los

Servidorás Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de l¡ Secretaría .deServidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterlor de lP- §9

Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito .9+Y¿Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito ¿#r/¡,4cyltades
analice los casos o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciénddle'-lñ-fdrfge al

promovente y envíe a esta Secretaría de Contral
gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días

Cabe señalar que la in relativa a los datos personales que son transm!.tidos en

tratados con los criterios de confidencialidad, establecidos en

orte de las

de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ia lnformación
10 Fracción lll de Ia Ley General de Desarrollo Social.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

el presente deben de
los Artículos 116 Y 12
Pública y en el

Sin otro particular,
consideraciones.

§;IWat¡3 gQhr<
.: i .¡ t.l,; ;1...ii. .',ü,Ú

c.c.p. Mtro. José Alberto Perfino Pulido'- E

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcla

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

pacho de la
de

Estatal PROSPERA.- Para su conoc¡miento.
de la Gestión Pública.- Para su conocimiento

c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas'- Director de Contr
rRóHlvoll'¡rr,¡urlnlo - I :

L.c.p.y M.A.p.P.'rvccrl'o\9AAJL'sMH . I

Prol. de Paseo Tabasco Nolt\+, Taiiasco

Te|.3.10.47.80 ' \ '

.- Para su conoc¡miento'
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Oficio No. SC/SAG P/DGC/4082107 12016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a '11 d-eJ-ulip_ de 2016
' i,;É'CF(Ll IAl1iA i)E CC)NTRALOi

SUBSECFTET'TTN f A DE AU DITOFi.

c As ü!'riffi!ñlv#fi R"tBlill'' ^
Secretario de Comunicaciones y Transportes
y Presidente del Comité Técnico del Fideicom¡so
para la Modernización del Transporte Público del
Estado de Tabasco (No.250589)
Presente.

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

PrfL de Paseo Tabasco No. 
.l 

504, Tabasco 2000
Tdl. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. serotab.gob.mx

DE LA G[:..STIÓN PUBT-ICA-

ii¡1"á"üT;u.qi)ñ ,

;iiiL:yj:t:iilil ii
I u\f _ll\-J l. Jl ./ '_)l_J - -l I

,cn§ilC!ON 0E COl.tTi?RLOt{ES :

. p-gh{-EBBLp§ --*

En atención al Oficio No.SCT/25421216 me permito informarle que he designado a la

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

Comisarios para que asista en mi representación a la Quinta Sesión Ordinaria 2016 del

Comité Técnico del icomiso. Que se efectuará el día 12 de julio del presente año, a

las 11:00 hrs, en la/sala de juntas del Despacho de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes. Lo rior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

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

: ,.,
,.t, ;,

,, t.' .1t'I t'

C c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Audltoría de la Gestión Pública de la SECOTAB. para su conoc¡miento.
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Ltdfulftr1,jiri.Uv'' 
virrahermósa' rabasco 

lffittroezóto
rlEsPAcHo DE L-A f ,c^ r¡x,E=§á;§;iXE'h' í f3ffffi*ffi

H;áI-i;t'ji,xGuadarupe 
cabrares vázquez \ m"

de! Servicio Estatal de Empleo \.Presente. \_
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SECRETTIN{A N[ CONTRAL(]

En relación a la revisión en materia de Contraloría Social No. SEE 01-01-2016 efectuada
al "Programa de Apoyo al Empleo" (PAE) 2016, durante el periodo del 13 al 24 de junic
de 2016, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Promoción y Operación de la
Contraloría Social, conforme lo establece la normatividad aplicable en la materia, rne
permito enviar a usted el lnforme de Resultados y Cédula de Acciones de Mejora.

Por lo anterior, le solicito que realice el respectivo análisis de la recomendación emitida

',,1ji. '

c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Oirector de Contraloría §pcial. SECOTAB.
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Gobierno del , Tamavo Barrios
Estado de rab§E{ H ErFffiJ'.;i G e04i't{R A L0 n I A
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/4087 IOT 12016
Asunto: 1er. Cédula de Seguimiento

Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2016

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

W
:, J:
ffi

Tabasco
cambla cont¡go

I}E SPAC*_.IO DE LA
C SECRETAR¡A

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

En relación al oficio número SSiUSi42g12016 de fecha 30 de junio de 2016, donde anexa las
evidencias de las acciones efectuadas en relación a los hallazgos derivados de la

Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos No. 005-SC-EVA-SS/H. JUAN
GRAHAM -2016 detectados por este Órgano Estatal de Control, para ser solventados si así
fuera el caso, me permito informarle el status que guardan los mismos (se anexa cédula).

Por lo anterior, le solicito envíe lo requerido en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al
presente, en un término de 5 días hábiles a partir de recibido el presente, apercibido que de
no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo
77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una
sanción económica de hasta 20 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

Sin otro particular aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

'!Hh;:l\,-T2::=U \ hi' ¡:c. ; nqrc-ll 
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o* -\&1

gffii*rü*), or by§ry,k.'\.' ^¡-* \l', i",TiturarLü'- -' . r\ -' )

-'-,','\t* )'1'.', \{ \i -y' ár

c.c.p. L.C,p. y M.A.P.P. rernan¿éVenánc. $h bá.1ro'- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión er:urici$"úii§nQp-raall¡,
c.c.c. Lic. Dan¡el Romero Ro§es.- Direcioi detontriloría Social de la SECOTAB. i ,'r,n .', .':. .

c.c.p. Dr. Atfonso de SiNa qrférrbi.biáctor Cener{\el Hospital Regional de Alta Espec¡al¡dad Dr. Juan cr{qanlCáqa:1§l 1..
c.c.p.Archivo/Minutar¡o ll; ,. /. \ \ jl ir , I ,:] - l_

:",,-": :Kr \\, ./' \ i,i¡rí,, rrProl.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco\aaX/ / I li íi l ,r,

\,r11'-\\\\ \\ r- )\ (

Ter.3.ro.47.8o \/A | ,,fl/ ffin:
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L,C.P. y M.A.R Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tl*basco
cambia contigo

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

Estado deTabasco

Asunro: se ." ::ltl,:.:::t:::::l:,r';:
No. R69412013 y R695/2013 de Ia
Auditoría No. 71 912011.

Villahermosa, Tabasco,12 dejulio de 2010.

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales de Estados y Municipios, de la ASF.
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, VIll, Xl y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los oficios Nos.
DGRRFEM-A-3052/13, DGRRFEM-A-3745116 y DGRRFEM-A-3053/13, DGRRFEM,A-
375016 firmados por los Directores Generales de Responsabilidades a los Recursos
Federales de Estados y Municipios Lic. Oscar R. Martínez Hernández y Lic. Aldo Gerardo
Martínez Gómez, respectivamente de esa Auditoría Superior de la Federación,
relacionados con los Pliegos de Observaciones No. R694/2013 con clave de auditoría
No. 1l-A-27000-02-0719-06-001 y R695/2013 con clave de auditoría No. 11-A-27OOO-
02'0719-06-002 correspondientes a la Auditoria 719 denominada "Recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud" (FASSA) Ejercicio 2011. Solicito de la
manera más atenta sean proporcionadas copias fotostáticas certificadas con sello y firma
original de los Pliegos antes mencionados.

Lo anterior, a fin de' poder contar con los documentos necesarios para el lnicio del
Procedimiento Administrativo Disciplinario de las posibles responsabilidades que pudieran
derivarse de los actgs u omisiones de los servidores públicos en su gestión y cumplir con
los requerimientos que esa Auditoría Superior de la Federación ha solicitado.

Sin otro particular, f,rror""ho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingr,o,r*, i",,:rif\

I

\/t
Lic. José P. ¡es¡s rristan'iolre;-;iÉ$;t#,;i;ñ;it#\i;i""rr.".'É"4"='es rransreridos .B'de ra AsL - . '' :-i- ( ^{ .,

\ LCP. y [¡.4.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretar\ de Auditoria de la Gestión pública de la SECóTAB.
) Dr.,lnocenle Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Auditoria pública de la SECOTAB.

\ Archivo y Minutario. 'l\ ,,/' LTB/FVGC/IBM/MMCO/GCA,/rsr Jy N

Prol. de Paseo Tabasco r.ro.'i5o+&basco 2000 \,,^. )
Tel. 3.10.47.80 \\,
Vil Iahernrosa, Tabasco, México
ww!¡v. secotab.gob.mx
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"2016, Año del N¡"levo Sistema de
Justicia Fenal."

r::.'- ,,*,"-*

::ir t:-"i !:i ir l,: i:f i ;1 ;:

\ of¡cio No. sc/sAGp/ECAp/4090 fiztzg16.

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

Olea y Wagner
lnterpretac!ón
(YUMKA).

, ¡, l0 §tit]'iiil'i"i 
':'j; 

'liii!¡''; 
;,

'':i,fi' l,tljru
M EN" rs*Y;?ru¿'ñ¿i,
Directora General del Cent¡'o de
y Convivencia con la Naturaleza
Presente.

Villahermosa, Tabasco a 12 de Ju

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, IIl, VI, Vll, Vlll, XVI y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de

y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, B

fracciones l, ll, Vll, Vlll, XI, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaria
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.A.E. lrrna Juárez Narváez,
auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del Feríodo Abril-Junio de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
auditora comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General y se
brinden las facilidadÉs necesarias para la realización de su cometido, de igual manera

Ia

le
cé

desolicita la firma
Cierre.

Sin otro particular,
consideraciones.

na del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta

provecho la ocasión

0t{lr.

para reiterarle
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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//"20rc, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"t-( .

\of¡c¡o No. sc/sAcp/DCAp t4og1 to7 t2016.

Asunto: Reunión de Entrega de lnformes
de Resultados de la Auditorías realizadas

C. Neyda Beatgñarcia Martíne2. :;'"'': ' ,:..t1C. Neyda Beatrlfrarcia Martínez. ,i I
Secrelaria;)rÍesarrolloSocial'' ',' /0'-zz W

En cumplimiento a lo dispuesto en los aftículos 37, fracción I de la Ley Or§ánica 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 20'13;
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
Gobieihos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, se
le invita a una reunión de entrega de informes de resultados de Auditoría
realizadas en conjunto con la Secretaría de Ia Función Pública el día l9 de julio a

Proqrama No. de,Auo[torÍar-l..*, :* ns

I nfraestructura I ndiqena TAB/P. Rg ll=SDS/16-i I '

,/
/,//

ro:. zsfrNfr''

f:iriffi¡ffiFor lo anterior, se solicita la presencia del L.C.P. Felipe Gallegos Camáíál 5ñ{5ó
designado para la atención de la auditoría, para que reciba el informe en comento.

1, ..' . ..ü &ÉL i:'jsüüC! DE 
.f¡\iir-.:ii.,-)

' : ,¡--:..1,ir1 
DE BEs¿rfi()(j-() l|r,¡r:tAi.
A.

¡ .1,; r, fl,i*.., fl ,:o ,, t.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobieino del

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

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorra

Sin otro particular, aprovecho
d istingu ida consideración.

i:i,W

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAPI 4091 107 12016.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi

-/'
C.c.p. tlc,lqztaura Arratía Pineda.-Titular de la Un¡dad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

C.e.lagl.(;ncnez Kobashi - Subsecretario de Control yAud¡toria de la Gestión Pública de la SFP.

C.P.W1,úHugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Reg¡onal de la SFP.
t.C. táfiyrlaÁvila.- Visitadora Regional de Ia Zona Sureste de la SFP.
L.C.P. {MPP. Fernando Venancio GarcÍa Castro,- Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión Púb¡ica de Ia SECOTAB
t.C.e . éffi güegos Camara.- Contralor lnterno de la SEDESOL

\ , LlC. Calogrlrancisco Rodrlguez Zapala.- D¡rector General de Administrac¡ón de la SEDESOL.

\'l or. lno"e6íu Bae4a Maldonido.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTA
\ Archivo/Minutaíó.

rrelrvcAJr aN¡rlr¡vl-rl"
Prol. de Paseo Tabasco\gJ 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
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ola
t l^LGobierno del

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

Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloría

Tabasco
cambia contigo

\ or,"'o No. s
lz:3I

Asunto : Reunión oe'riii&ElJbTrlturmes
de Resultados de la Auditorías realizadas
en conjunto con la SFP a programas del
Eiercicier,Z0'l'5.. ,. 

..t

la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Trans
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 ,1, 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, se

f,"t\»«;

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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No. de Auditoría
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas

TAB/APAZU-SFP/1 6

ionales TAB/PROREG-SPF/1 6
Contingencias Económicas (l nversi( TAB/CONTI NGENC IASI NV/

Fondo Metropolitano
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Tabasco
cambia contigo

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

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

Gobierno del Tamayo Barrios
Estado de Tabasco Secretari¿ de Contralcrra

Oficio No. SC/SAGP/DCAP MA92 rc7 2016.

Programa No. de Auditoría
lnfraestructura I ndiqena TAB/PROII-SPF/16
Desarrollo Reqional TAB/PRODEREG/16

Por lo anterior, se solicita la presencia de la L.C.P. Jessica Marina Solis
Oropeza, enlace designado para la atención de las auditorías para que reciba los
informes en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi
d isting uida consideración.

: C i.-í-i

C.c.o. LtC. en, t^ulrrzápjneda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de Ia SFP

L.C. Leticia AvlaÑl{-Vy;ttadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
L C p v ¡¡.e.e.p.{err{ooo Venancto García Castro.- Subsecretario deAuditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

LlC.Seráio GarciaPdírel-,subsecretario de Egresos de la Sría de Planeación y Finanzas

r LCp.AbienamarHernát(dg{garcrliano.-DirectorGeneral deContabilidadyTesoreríadela SriadePlaneac¡ónyFinanzas

\ J Dr. Inocente Baeza Mat(ofido.- Director de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB
C.P. Francisco Javier Gdfdoa Hernandez.-D¡rector de Contabilldad Gubernaméntal
Archivo/Minut¡fi6
LTBi FVGAJIBMIVlAVH/N-

t
\-_-,

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

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tal¡asco, México

www. secotab.gob.mx
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"2Ot6, Año delNuevo
Sistema de Justicia Penal"

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

qge\

Gobierno del I

Estádo de Tabasco ,

Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco. México
\ rww. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

u{too
Oficio No" SC/SNE/DSE/4093107 12016

Asunt"o: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco 12 de julio de 2016.

M. en C. Alinka Vanessa Olea y Wagner
Directora General del YUMKÁ
Presente

Con fundamento en los artículos 47'nracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos; 1 y 43, segundo párrafo de los Lineamientos Relativos a la

Disposición Final, Enajenación y Baja de Bienes Muebles del Gobierno del Estado de
Tabasco, deberá informar a esta Secretaría, el deceso de los animales que forman parte
del inventario. del Centro de lnterpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA', el
mismo día en que ocurran los hechos.

En caso de que la baja se suscite en días u horas inhábiles, informarán del suceso al
número celular 99 31 90 '10 83, asignado a la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación
de esta Dependencia.

Esto con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la norma con este Centro de
lnterpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA'.

4
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Estado deTabasco Secretaria)ÉCon-tñl;ria cambia cont¡go

i ndhnn oficio No. sc/sAcP/Dcs/40s4 to7t16

í :^ 
¡l*r"¡'il¡#ru* , Asunto: Solicitud de colaboración en Programa de

{ ,[ q il]L" '¿ülü ; Servicio Social y Práctica Profesional

\, ."- ,' Virrahermosa' rabasc:"x5#l; 
ü?'ü-tnÁ'*n*- .t é r__¡, i_:,_--f l-l

M.C\H. Querubín Fernández Quintana i?1, - - , .

RectorYe la Universidad Popular de Ia Chontalpa (UPCH) I [ | ; r -r i,,, i;:i]iPresente. l[.Jt r t] ii'Presente 
1 [(i [t l t " -':] 

:"-- 
:i - i

I i\ r, ) -'-,'-;*/t-)Sirva el presente para someter a su consideración el Programa Ae Seruibif§pBp[Y"p¿aftrca¡rr¡uirgRiR

;-= n:.- f:--rll11t

\tli[,',,-,i',,,i'=,,))
Profesional denominado "Jóvenes Universitarios como losHroleslonal oenomlnaoo "Jovenes Unlversltarlos como los nuEsqr:l¿Bl¡§?tff$St¡gUtClt,
Sociales" para el cual se le solicita su valiosa colaboración a fin de torH5rll8§58u'éidód
necesarios para que la Universidad que dignamente dirige, como institución estratégica en
el conocimiento del desarrollo de la sociedad, converja en los esfuerzos para lograr
permear en la sociedad una nueva cultura de Participación Social, Transparencia y
Rendición de Cuentas.

Este Programa propone que a través de la modalidad de prestadores del Servicic¡ Social y
Práctica Profesional se dote a los estudiantes de los conocimientos y las herramientas que
les permitan promover los mecanismos de participación ciudadana y la operación de la
Contraloría Social, asÍ como involucrarlos como contralores sociales en la promoción y
apoyo de las acciones de control y vigilancia comunitarios de los Programas Ce Desarrollo
Social en los que esta Secretaría participa.

Anexo al encontrará una propuesta de Convenio Específico de Colaboración, a fin
y sea considerado para instrumentarlo a través de la institución que tienede que lo co

a bien dirigir.

de una respuesta satisfactoria, me despido de Usted
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en espera
saludo.

C.c.p. Flor Elena Arias Herera: J€fa del t¡epartamento de Proyectos de
C.c.p. Reyna del Camen Hemández Coés.. Jeftr del DeDartamen6,de

i3ts ifrlitt1Ij?i'33i.-,",o*\g(,,.,",\- l\
Prol. de Paseo Tabasco ry\SO+, flp^\co 200{
Tel.3.'10.47.E0 ' \. \\ \
Villahermosa,Tabasco, México \ \-'

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. F

C.c-p. L¡c. Daniel Romero
Venanclo Garcla Castro,- Subsecretarlo
Dlrector de Contnlorla Soclal. SECOTAB,

de la Gest¡ón Públlca. SECOTAB.

www. secotab.gob.mx
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'ECRETAHTA 

DE conl1og
r¡cltráeenffn&6outiñoFernández ;¡FñltlFill
GerenteSucursal SuresteDiconsa iil l(-L-'--
Presente. k'ii "¿ 14 JUL2016

. , ,',',, It-I.l.ri-T-,-tl I L

los Artículos 1 16

Sin otro
consider

Tabasco
cambia contigo

del Despacho de la
castro.- Subsecretario de

r(:L it{s,\t. Sulit.s r!
OhTSA

l¡c]ür-afr-eÉ§fAñéf 6outiño Fernández -1, Jí
Gerente Sucursal Sureste Diconsa , r l, ir-

Anexo envío a usted, 09 manifestaciones ciudada¡pq\p&t&$Ghrddjüüá¿'háÉJri¡o" y

Móviles de Prospera Programa de lnclusión Socia§6fgfigrpdpnmn 5* me§lrBB]frtio del

presente año. -";;iÁ GEsnoN PúBLlcA

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

celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y 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 Fracciones XXXlll 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 al

promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las

gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Cabe señalar que I información relativa a los datos personales que son transmitidos en

el presente de de ser tratados con los criterios de confidencialidad, establecidos en

120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública y en el ículo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

ar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c.c.p. Mtro. José Alberto Perfino Pulido.- Estatal PROSPERA.- Para su conoc¡miento.
la Gestión Públ¡ca.- Para su conoc¡m¡ento

- ''¡r'\ ]l' "'"
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'' 
' ''\ )'' ''l' 
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4,1\ f ':

1- ODEP' E"l'r.Cr iTi'''C
D[I- ESTADC DE IALASC'I_ 

SIT.IA DE CONTPAI-ORL1
NCIA

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanclo Gar
c.c.p. Lic. Dan¡el Romero Ros1s.- Di¡Éctor de C
ARcHIvo/MTNUTARIo \ //
L.c.p.y M.A.p.p.'FVGc/L'DRR/Ltl6mll'stvltt/\ k)
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasc

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
urww. se«otab.gob.mx

Social.- Para su
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L.C.P. y M.A.P. Lucina ffi
Tamayo Barrios Tabasco "?0L6' Año del nuevo
secretaria de contratoria cambia contigo Sístema Judicial Penel"

Oficio No. SC/DGA/SRF/4097/07/201 6

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participaciones.

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Julio de 2016

Lic. Amet Ramos ,ro.o/
Secretario de Planeagirfn y Finanzas
Presente /

At'n M.A.P. Tomás Alberto A,lamina Aguilar
Director General de Programación Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la
recalcndarización de recursos, por la cantidad de $66,592.00 (Sesenta y Seis Mil Quinientos
Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto
SCE04 Gastos de Operación de la Dirección Generalde
Administración.

Antecedente Frecuente

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

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos; b) Resumen de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

ce{a

^/cs/,a

tut/
C.C.P.: L.C,P. Euria [\,4arcela Ochoa Romero.- D¡rectora C#ggRUministraciOn
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodr¡guez.- Subdirs¿lora de Recursos Fi

l*,-*,rñ)',,
iJrrAflruGx¡rrur{r{ y,
1 B JUL,;t}1J E

»rnrcti,rN r*lüx¿¡ Ai
ltAort¡trsrBAlró¡{,/¡./

u.t.F.: L.u.r. Yory (,eoFrna ñ€
C.C.P.: ARCHIVO ,/
LcP EMoR/ tqe u/aat tac ttua /¡] -

Prol. de PasUTabasco No. 1504. Tabasco 2000
rel 3 10 a7 8(
Villahermosa, Tabasco, México
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Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez
Director General del Hospital Regiona!
de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" Q-

Gobierno del
Estado de Tabasco

c
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4099107 12016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 13 de Julio de 2016

SECRETABIA DE CONTRALORIA

llt-;l{l R

toría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.
Comisarios, Para su conocimiento.

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

'' ¡l
k!$

Tabasco
cambia cont¡go

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

fi
l¿ JUL

Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll )i X§üffidmüSfifrÉ¡ngdqbnia
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la srLdqeBrné¡$Fa$otqA
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. SAGP/AEXIOSI1IS
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de
2014, a través del despacho externo Gem lmpulsadora de Negocios, S. A. de C.V, le
informo que como resultado del estudio y análisis de la documentación presentada
como solventación de la auditoría en mención, no se solventaron tres observaciones,
las cuales se describen a continuación:

No. OBSERVACION MONTO
003 FRFIONADAS POR EL COMITEADQUISICIONES

COMPRAS
DE Control lnterno

004
ADQUISICIONES / CAPÍTULO 2OOO MATERIALES Y
suMrNrsTRos 0/E REBASA EL 30% DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

Control lnterno

005 LICENCIAS LAYORRITS CON GOCE DE SUELDO $ 3,286,446.62

Por lo anterior, y le acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha
observación se turnp a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de
esta Secretaria, parfl que lleve a cabo el procedimiento correspondiente.

I

Sin otro parficular,l aprovecho Ia opo$unidad para. reiterarle,'la :seguridad de mis
Cistinguidas considefaciones. | .,,rr/

c.p. L.C.P. v M.A.P.P. Fernando VeüEncio Ga

Titúla
, ''..

AllrJitoría de la GcstiÁn Pirhliea Para crr nnnr
l/ ¿\
IJP

I

C.c.p. Archivo/Minutario tl
LCPyMAP'LTB/LCP y M.A. P.P.'FVGC/M.Aud'CCfVmU\ ;f

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 2OO0 
I \

Tel. 3.1O.47.8O
Vi lla hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

L.C.P.yM.A.P.Lu«ina ¿\A
Gobiernodet ltamayoBarriosr TabaSCO

Estadq d$Tabas(o I 
j'secieta¡a 

de contraloria:l0bá§(0: J, liSecrelaria de Contralgria cambia contigo
.t\

\iY oficio No. sc/sAcp/Dcs/41 ooto7t16

M.DiE.cVEtdrrMánüel López Cruz', , '. .",, -. ', '

Secretario de Educación
Presente.

Anexo envío a Usted,
Móviles de Prospera
presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que
celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco
"Foilalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparenc¡a 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
Pr¡der Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, solicita su val¡osa intervención para que en el ámbito de sus facultades
analicen los ca se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al
promovente y e íe a esta Secretaría la documentación soporte de las gestiones
realizadas en uy' plazo no mayor a 30 días hábiles, apercibido que de no cumplir con lo
anterior, se ha/á acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I

de la Ley de ff.esponsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica dP 20 días de Salario MÍnimo General Vigente en el Estado.

Cabe seña

Buzones Fijos y
mes de julio del

r que los datos personales de los denunciantes deben de ser tratados con
de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley
ransparencia y Acceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 Fracción
eneral de Desarrollo Social.

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la-.ségur[dqd de mis distinguidas

los criteri
General de
Ill de la Ley

Sin otro
consideracio

c.c.p. Mtro. José Alberto Perlino
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernandb
c.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.-
c.c.p. Archivo/Minutario

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

rlilffilt:*
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L/.'
Encargado del Despacho de Delegac¡ón Estatal de Prospera.- Para su conocimiento.

Garcf a CastI'o:l Subsecreta de Auditoría de la Gest¡ón Públ¡ca.- Para su conoc¡m¡ento.
de. C-opt¡ald'iía Social.- Para

1

/n\. t 'ti': -.i ir,

ll ts ctw
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conoc¡m¡ento.



Gobierno de!
Estado deTabasco

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

ilffi
Á

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/41 01 107 12016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 12 de julio de 2016.

L.C.P. Y M.A.P.P. FERNANDO VENANCIO GARCIA CASTRO
SUBSECRETARIO DE AUDITORíA DE LA
GESTIÓN PÚBL¡CA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 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 Estado, comunico a Usted que por motivo de mi

periodo vacacional, he teni bien ignarle como encargado del Despacho de

esta Secretaría del 14 ulio del año en curso, debiendo dar cabal

cumplimiento a las y funciones inherentes a la designación otorgada, con

base en los p¡i y legales que como servidor público nos impone la

no

uidas consideraciones.

C.c.p.- Lic. Arturo Núñez J¡ménez,.
C,c.p.- Archivo.

W\

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Estado.- Para su Superior Conocimiento.



Gobierno del
Estado deTabasco

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Titular de la Secretaría de Educación y Presidente
del Comité Técnico det Prografide Becas Nacionales
para la Educación Superior Mánutención en el
Estado de Tabasco.
Presente

1 fr JIJL

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 37 fracciones XVlll, XXXlll y )üXlV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 47, fracciones I y ll, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones XVlll, )üXll y
XXX|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, habiendo recibido en esta Dependencia, escrito de fecha 8 de Julio del presente año,
suscrito por el C.P.C. y M. Aud. Andrés Castellanos Salazar, Representante Legal del Despacho
Servicios Profesionales de Contaduría en el que manifiesta que a pesar de haber dado
cumplimiento con la entrega del diagnóstico definitivo de la Auditoría No. SAGP/AEXOI8/16,
correspondiente al Fideicomiso de lnversión y Administración número 550049282 Programa
de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco del
periodo del 1o de enero al 3l de diciembre de 2015, con fecha 26 de abril del presente año, no
ha sido firmado el contrato con esa Dependencia a su cargo, por lo que no han sido cubiertos los
honorarios respectivos.

No omito manifestar que auditoria esta próxima a cerrar debido a que el pasado 06 de julio
del presente año se
Preliminares, intervinie

el Acta de Presentación de Resultados y Observaciones
o las áreas respectivas a su digno cargo, por lo que mucho agradeceré

su valiosa intervención fin de dar seguimiento y solución acorde a la Normatividad y Leyes de la"-'",'
rnateria aplicable, de ormidad con las cláusulas del contrato en mención, y se agilicen los
pagos hacia el de servicios profesionales.

" 
ñ'\1ñhL09

Sin otro particular,
consideraciones.

".rl{:¡óÍ,J

Prlllica. Para su conocimiento
Para su conocimiento

C.c.p. Archivo / Minutario.
LCP y MAP'LTB/LCP Y MAPP'FVGC/M.AUD'CCTM/C. P.A.J.E.S.C

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

ra oportunidad para reiterarres," 
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C. c. p. L. C. P y M. A. P. P. F e nandú<l e¡rlncio Geicia\lstro §úlle}!ü ñó úA Aud
C.c.p. M. AUD. Cristell del C. delaloryú'najrlgal, Dltlctora de Contralores y Co
C.c.p. Lic. Carlos Daniel Lamoyi V¡llarñ¡LDfÍector de Becas de la Secretaria de Ed
C.P.C. y M. Aud. Andrés Castellano'8álazar, Representante Legal del Despacho NProfesionales de Contaduria



Gobierno del
Estado deTabasco

Sin otro pa

distinguidas

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrio¡i
Secretaria de Contrak¡ri a

Tabasco
cambia contigo

^2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SG/SAGP/DCC/4103107 12016

Asunto: Solicitud de Diagnóstico
Villahermosa, Tabasco a '13 de julio de 2016

Lic. Arturo Flores González
Representante Legal del Despacho Externo
Lievano latín Tabasco Lex Consultoría
J uridica-Adm i n istrativa, S.C.
Presente

Con relación a Ia auditoría SAGP/AEX054/16 de la Universidad lntercultural

Estado de Tabasco, que esta Secretaría de Contraloría le designó y debido a que

acuerdo al Anexo I y Condiciones de Entrega de los lnformes, la fecha para la

entrega del Diag

haya recibido el

venció el día 29 de junio del año en curso, sin que a la fecha

correspondiente, por lo anterior le requiero que cumpla con

presentación

presente.

Diagnóstico en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir

del

de

SE

la

el

, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

sideraciones.

PO DF,II F.J LC LIT i \i {-T

AT DEL E.SIADO DF-rAI]ASCC
SRi/i. DE COi'l'i-FAi CRiA

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro, Pública. Para su
su conocim¡ento.

t..
':,

C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre MadrigSl,
C.c.p. Archivo/Minutario ll

;:J]:::::TJ::I]Hi::::T#
Tel. 3.10.47.80 |

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

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

*l
Thbasco
cambia contigo

132fJ16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,,

Oficio No. SC/DGA/SRH/41 04107 I 16

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Julio de 201G

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

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en del
personal de esta secretaría, al que se descontarávia nómina los siguientes
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de Agosto del 2016.

conceptos, mismos

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

I-*-rr,**",1-l
i i:lercursosi:l11t,o. 

i
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.-.ttilir:

PODL'I UiICL;TIVO
irsl.,\DO L)L LALIASC0

c.c.p C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
Ps¡c. Mar¡sol Pérez López.-Subdirectora de
ARCHIVO
M AP/LTB/EMOR/MPUdcq'

Prol. de Paseo Tabascofr'. , so+, taoasco zooo
Tel. 3.1 0.47.8O

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

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 1 736.24

ftffiÑr*lBtc'ot'ffi
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Con fundamento en los artículos 37 dela Ley Orgánica del Poder Ejecutivo:dpf .=r*rd. O 

" ^4,1''
Tabasco, I del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y en atenct§9.qffi.,
resultados y observaciones preliminares, correspondientes a la ,Auditoría No. 48-Gts ál -

Fondo de Cultura (FOCU), Cuenta Pública 2015, anexo al presente para su atención

copias de los resultados Nos. 1 y 2, 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

Secreiaría de Contraloría a mas tardar el Martes 19 de Julio del presente año, la
documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas
foliadas, debidamente certificada y en la cédula de solventación de la Auditoría

Superior de la Federg:ción.

Cabe señalar 'e independientemente de la documentación comprobatoria, Se estará

surjeto al cu imiento de la Ley de FiscalizaciÓn y Rendición de Cuentas de la

t",.:*- ,/ :'/:za

, ,, '2016, Año del Nuevo Slstema de
...* . '""ilr Justicia Penal."

ll ,####{á'1,*i
-. ","---i. i -- .- ^,*-f,| 4 : -

!1,,iJ : (,? .,.

\ of¡c¡o No. sc/sAcp/DcAp t41osto7 t2016.

Asunto: Envío de resultados y
observaciones preliminares Auditoría No.
48-GB, FOCU Cuenta Pública

Villahermosa, Tabasco a 14

en su caso el fincamiento de responsabilidades qUe pudiera llegar a
Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que

articular, aprovecho la ocasiÓn la seguridad de mis.distinguidas
ones

ítt¡t'le¡¡

I { .;ut lcli

lvlartÍnez.- At¡ditor Superior de la Federación
- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF

'';, i

t¡ir

fit

Federación
determinar
procedan.

Lic. Sa¡Ínr Arturo
LCP, y MAPP García Castro.-Subsecretario de Auditoría de la GestiÓn Pública de la

Lic. Sergio GarcÍa - Subsecretario de Egresos de ia Secretaría de Planeación y Finanzas
z Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tesoreria de la SPF
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Tel. .1.lC.ci7.80
,/iilaherrrrosa, Tabasca, México
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Secretario de Plfieación y Finanzas.
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AsAsunto: Envío de resultados y

^.if i Observaciiones preliminares Auditoría No.pre

iL\j*\.' l' : f
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r :'1-''' ViüAhermosa, Tabasco a 14 de Julio de 2016.
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:/tr'. Lic, Amet a^oá rroconis. ,

I fO* secretarioTde Planeación y Finanzas. '

tzSf Pres¿Áte'

n Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado der L' Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a los
resultados y observaciones preliminares, correspondientes a la Auditoría No.51-GB al
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, (FOPADEM) Cuenta Pública 2015,
anexo al presente para su atención copias de los resultados Nos. 1 y 2, 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 Martes 19
de Julio del presente Vño, Ia documentación requerida en 2 tantos e integrada en
expediente con las ,tlojas foliadas, debidamente certificada y en la cédula de
solventación de la Afditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar qu independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cumpl nto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y e
determinar la
procedan.

su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a
itoría Superior de Ia Federación en la aplicación de las Leyes que

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Vi I la hernros;i, ?;: h¡;scr:, Me,x icr:
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Lic. Amet Ramos
Secretario de neac¡ón y F¡nanzas.
Presente:

Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica dBLP.q
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Coñ1

.,,,,;, '2016, Año del Nuevo Sisiema de
,¡-,:,^'-_*. ** Justicia Penal."

J .il ;/.:l ;J'r-,'.1"*¡

;¡x:bin cdiríi;g¡]

\ ot¡"ro No. sc/sAcp/DcAp t41o7tortzo16.

Asunto: Envío de resultados y
observaciongs-,TGfiifi ¡Dp{gs Aud itoría N o.
1 84-DS, Críenta,Púbtica 2016../' a

Villahermgsa, Taba§Oqg¡ffie Julio de 2016.
i -I ltri .¿q.r¿ . 
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'del Estado de
bn atención a los
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n. resultados y observaciones preliminares, correspondientes a la Auditoría No. 184-DS de
INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (lEC), Cuenta Pública 2015, anexo al
presente para su atención 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 Martes 19 de Julio del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente
con las hojas foliadEÁ, debidamente certificada y en la cédula de solventación de la
Auditoría Superior la Federación.

Cabe señalar q independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
iento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de lasujeto al cum

Federación y su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a
determinar la
procedan.

uditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que

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

6"-P

| 4 tuL ?ui

c.c.p..: C.P.C. Juan lvlanLrel

Lic. SalÍm Anuro Orcl
LCP. y lVlAPP. Fernando
Lic. Sergio García Pedrero.-
MFGP y LCP. Abenamar
LCP. Francisco Javier Górdoá

Auditor Superior de la
tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF

Castro,-Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
de Egresos de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas.

\X D,. lno.enre Baeza l\4aldonado.-

\ :Aro. Raymurdo f\4ontrel Patiño.-
' Archivo-lvlinutario

LTB/FVGC/I B IIl/I\4AVH{GC H D
-..+ RHCIBIDO
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCC/4108107 12016
Asunto: Capacitación sobre Control
!nterno y Administración de Riesgos

Villahermosa, Tabasco a 13 de Julio del 2016

L.A.E. Isabel de los Santos de Ia Cruz
Comisaria del lnstituto Estatal de Cultura (lEC)
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; programando para ello, actividades
de fiscalización y transparencia en materia de Control lnterno, por lo que esta
Secretaría en coordinación con personal de Ia 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 los Sprvidores Públicos que tienen injerencia en dicha
actividad, por lo que se leréxtiende la presente invitación para que asista el dÍa
21 de Julio del present/año, con un horario de 08:30 a 16:00 horas en las
ínstalaciones del Audito¡lo del Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza
(CIVE) ubicado en Avenpa Universidad S/N Colonia Magisterial, de ésta Ciudad.

No omito señalar q dicha capacitación será impartida por el Lic. David Olvera
y Supervisor de Asesores de la Secretaría de la Función
confirmar su asistencia al correo electrónico,

Romero, Coordinad
Pública, debiendo
control.i b.gob.mx.

Sin otro particular, a

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio

Evaruación e rnformática y coordinador de."{ffiFl§U§fl 
t§TfiT&|" 0f ffitTiJRA

.\ ,,\- )l-)

',uí'oo'o
','.i 

i'gnutcA

ffi§j,t'}M
tIEPTü. tE t*r'dTAñ!t,üA0

C.c.p..L.A Rodrigo Beltrán Campero Calderón.-
Para su conocimiento.
C.c.p. Arch¡vo/Minutario t ,
LC PyMAP'LTB/LC PyMAPP' FVG C/LC P'yM.AU D'CCTMrjp¡f

//
t/
(

C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre

tl..[..,^ I l'S:'



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

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 4 1 09t07 t201G

Asunto: Solicitud de Resolutivo del
expediente No. D-17212011 de la
Auditoría TAB/1, 2 y 5 AL MILLAR-
SAF/11 Ejercicio 2010.

Vi la hermorr, -ffi#B6B 
Al 4 padrjüiio A¿. 2bl 6

,l

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

Estado de Tabasco
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Lic Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil ;f= I i 
-

Directora General de Responsabilidades t r _ 
ji _ i

Administrativas de la Secretaría de Contraloría r i .
Presente. ,"' '-,

con fundamento en tos artÍcuros 37 fraccion rX, y RH*Jifl#"'rfÉlr-eú,p¡gánica der
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XXXtiáeJ'hEélÉméntolnteiior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base
en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión pública y Colabora en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre lplCoU¡ernos Federal y
Estatal, y en seguimiento al expediente No. D-172t2ó11 relacionado con ta
Auditoría TAB11, 2, y S AL MILLAR-SAFt11 rsos para vigilancia,
inspección del 1,2y 5 al Millar, Ejercicio 2T1{practicada a la Secretaría de
Adrninistración y Finanzas, realizada de ma directa por la Secretaría de la
Función Pública, se solicita el Resolutivo co ondiente.

Lo anterior, se deberá de enviar a la úbsecre de Auditoría de Ia Gestión
observaciónNo.3yseaPública a fin de concluir con la taqffide la

depurada en los Indicadores del arencta.

Si? otro particular,
d i§ti n g u id as co_ns,icf(

t.C P. y lVl.A.P.P. F

Dr lnocente Baeza
Archlvo/¡/inutario. L-B/F\iGClI8MG/IVlMQo/GCfursr

Prol. de Paseo'labasco No. I sO+,(#t#o ZcOo
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwlñ¿. setotab.gob.rnx

la¡dasión pa-a reiterarle la seguridad de mis

'.\ --- 
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La Titular S[ii,{. Di] COi't'fti,\i-Lr3ll
En supiencia por ausencia de la L.C.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barr¡os, Secretar¡a de
contraloría, f¡rma el L.c.P. y [vl.A.p.p. Fernando venanclo Gaicía castro subsecretario

Auditoría de la Gestión Pública, con fundanrento en eJ articuro 12fraccióñ xvl de la Ley
ánica del Poder Ejecu'iivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 d¿l

lnterior de la Secretaria de Contraloría del Esiado

venancio García castro,. §uhrséciah¡lo de Aud jtoria de la cest¡ón púbtica de la sECorAB.
ado - Drrecror de Cont.ol y Audlloría Públlja de la SECOTAB
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 41 1 0107 120 16

As unto: Requerimients, de información.

Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2016.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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 ll, Vlll, XXV y XXVI, de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, Vlll y XXV del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, y en relación al Convenio Específico en Materia de Transferencia
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en Ias
Entidades Federativas (AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2015, y en atención .al

oficio No. DGE-DG-004422-2016 de fecha 23 de junio de 2016 signado por el
Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, donde solicita el
reintegro de Recursos y Rendimientos Financieros AFASPE 2012 del programa
SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) por $1,165,846.47, por lo
que se solicita informe de la respuesta a la atención a dicho oficio y envíe a esta
Secretaría en un término no mayor a cinco días hábiles, a partir del día siguiente de
la fecha de recibido, la información y documentación generada y en su caso el
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recu¡:sos no ejercidos y pendientes
de comprobar, según cuadro que a continuación se detalla:

ii iffirir i..tii

.r

2012 $8,181 ,81 8,40 $7,015,971.93 $1,165,846.47

Lo anterior,
deriven de
sujeto a la
Tabasco.

para poder informar con oportunidad, el avance y seguimiento que se
las acciones de este proceso. En caso de incumplimiento se estará
Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de

¿n / /ar,t

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villalrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

si#iw "2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 141 10107 12016

Sin otro pafticular aprovecho la ocasión para reiterarle. la seguridad de m¡s
distinguidas ideraciones.

',: ,-t- j ; i :

I ',_' ) , -
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r. lr,, r. j :. í_.i,', i]ii_ü:r.iA

C.c p Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeac¡ón y Finanzas del estado de Tabasco
Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- D¡rector de Administración de la Secretaría de Salud
MDF. Cr¡stian David Coronel.-T¡tular de la Un¡dad de Seguimiento de Ia Secretaría de Salud

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

\ \ Or. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control yAud¡toria Pública de la SECOTAB

\ Archivo y Minutar¡o
LTB/FVGC/l BM/MWOt GCN t st

(_d
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabaícb 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rffwur. secotab.gob.mx



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobíerno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

\ Oficio No. SC/SAGP/DCC/411 1 107 12016
Asunto: lnvitación para formar parte del Presídium

Villáhérmosa, Tabasco a 14 de Juliodel 2016

del Auditorio del Centro lnternacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) ubicado
en Avenida Universidad SiN Colonia Magisterial, de ésta Ciudad, en el marco de las
acciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, en materia de
Control lnterno, esta Secretaría en coordinación con personal de la Secretaría de la
Función Pública, ha programado una capacitación sobre la "Metodología del
Modelo de Administración de Riesgos en el Marco del Modelo Estatal Control
lnterno (MEMIC!)" para todos los Servidores Públicos que tienen injerencia
dicha actividad, el día 21 de Julio del presente año, con un horario de
16:00 horas, por lo que me es grato extenderle esta invitación pa e asista
a dicho evento y nos honre con su presencia en el Presídium, xo orden del
día.

No omito señalar que dicha capacitación será impartid
ría de

d Olvera
Romero, Coordinador y Supervisor de Asesores
Pública, agradeciendo confirme su
co ntro l. i nte rn o@secota b. g o

Sin otro particular,

ie or ccrruT
TARfA DE
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coNiñn":, -i, 
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correo
la Función
electrónico,

\j , \
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(ón Públlca, con tundamento en el arrfcuto 12 fracción XV de lá{fOrgánica del poder Ejecutivo
üado de Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento lnterior de la Secretarla

,/ \§ntralorla 
del EsEdo

//ú1\, aí, L.C.P. y M.A.P.P. rerna,$ Venancio earcÍávg.-Subsecretar¡o de Auditoría de la cest¡ón púbt¡ca. para su conocimiento.

(pl 3 3.3 x;til,r",llfjl,L.el 
c. d§ra rorre Madrisal,- B)ñora de contralores y comisarios. Para su conocimienro

/ LCPvMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/LCP'yM.AUD'CCTM/jsa
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
5ecretarra de Contraloria
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0 rí6\ 'I Oficio No. SC/SNE/DSE/4112t07/2016
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Envío de Estatus de sotventación

Villahermosa, Tabasco, 13 de julio de 2016,
fli:: !-..

,.i": ;:..o J i méne, ."uKÜ51
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero
Presente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento Interior de la Secreiaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del..Estado de Tabasco, envÍo a usted, Cédulas de
Observaciones y Seguimiento, para informarle que han quedado debidamente
solventadas las observaciones derivadas de la revisión física, financiera y documental
al cuarto trimestre de 2015, de los proyectos productivos: DF003.- producción de
Especies Menores y Operación del CECAREM, DF028.- Alianza para la pesca,
DF120.- Apoyo a Mujeres Campesinas mediante Agricultura Biointensiva en la
Producción de Hortalizas y DF122.- Apoyo para lmpulsar la Producción de Hortalizas
Mediante Ambiente Controlado; financiados con Recursos Fiscales (participaciones)
ejercicio presupueslal2015, autorizados a esa Dependencia a su digno cargo.

Srn otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

. Ji" t" t :l¡, 1 ,,: .,8,. ,l
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SFiA. DE CONTRALORTA

c.c.p. Lic. Lily. Pérez López.- subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la sECorAB . ., .:,ri.liiv,,,,¡¡ y f Yf IUNC{tff

3.38..i6,l";I-i;et.hdel.carmenMollinedoBastar.-oi'ectoiaoe§eg;i*¡á,t"v"Eñá"".no"tasrdorad*trffivcmeryiát- , ir:lut.?,lrrllC,l4*,¡+>proY.gtlaseolabascoNo.t504,Tabasco2000 it- ,i.-- i,ñ- ,.r,
?1",_r;tl,iioratrasco 

No. r504,rabasco 2000 
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"2A18, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Lic. Gustavo Winzing *.n l
Director General de ia fmistín Estatal
Forestal (COMESFOFf.
Presente.

auortor aoscnto la urre9cron 0e uontrol y Audttofla Publtca, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestr/ del Período Abril-Junio de 2016 de los proyectos
seleccionados. 

/
Asimismo, le agradeferé g¡rar sus instrucciones a quien correspon da, a efecto de que los
auditores comision/dos tenga acceso a las instalaciones de ese Organismo y se le
brinden las facilidapes 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. I

I

Sin otro parliculad aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis,distinguidas
consideraciones. \ n

\ /Á 1 ,*,;:i,' --r 
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c c p L.c p y rvl.A p p. Fernando ,"nffi,uc¡sr*o sll|#r"turio o\nr,iito,iJ
Dr. rnoce.rte Baeza l\,4aldonaoo.- DilectorAñontrol v ALroitoría PúbrjcAcje la SE
L.C.P.y M.A.P.P. Fernando Venaffcigr4arcia Cjstfo.- SLrbsecretari
Dr. lnocente Baeza Maldonado.- DiíectgÍ.dñontrol y ALrditoría Pi
LlC. Juan Carlos González Osuna.¡.Bf,rector de Administración y F

\ or¡"¡o No. sc/sA Gp tlc Apf v¡Bto7 tzol 6.

Asunto: Evaluación
Abril-Junio de 2016.

Villahermosa, Tabasco

'-^\ ó?_ \

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI
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, B

fracciones I, ll, Vll, VIll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento Interior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Nico!ás del Río Olán,
auditor adscrito la Diregción de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la

Arch ¡voi Minutario
LTB/FVGC/GCG/MryHi GC H D

Pi'cl. ri* oaseo Tab¡s¿o Ng I 504, Iabasco 2ü00
l-,-i f r:1 r"? o^tr-tt. t. I (l-+1 .uu
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralor¡a
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cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco
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\ ofi"¡o No. sc/sAcp/Dcs/4114t07t10
Asunto: Envío de información del primer y segundo

Trimestre del Programa Anual de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco, 14 de julio de 2016

,li¡rSi:iRET4qtd nf Af lntT0B¡A
I,,..i ,,.:.,r I ,i.l \f i'iillt.ll)ll

rratia Pineda
nidad de Operación Regional y

Contra ía Social de la Secretaría de la Función Pública
Presente.

En atención al correo electrónico recibido con fecha 07 de julio del presente, en donde la

Mtra. Marcela Camarena Rodríguez Encargada de la Dirección General Adjunta de
Contraloría Social por ausencia de su Titular de conformidad con el OF.

UORCS/2111154212016 de fecha 03 de mayo de2016 y con Fundamento en los Artículos
89 y 33 del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, solicita el Segundo
lnforme de Seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2016, Apartado lll, Contraloría
Social, adjunto al presente formato debidamente llenado con la informpeíón solicitada en

medio impreso. Así mismo envío el informe del Primer Trimestre Actu

En espera de que la información cumpla con los criterios os, me reitero a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.

La Titular

En suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M'A.P. Luciria
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

artículo 31" del Reglamento Interior de la Secretaría de

Contraloría del Estado.

¿+*:t"l;l:*"":ffi"#:ifit'"?r:::'s::*Íiffi:"li1¿3iiE:fficfirrfiffH'oE c0NTRA.L0RlA
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,C.c.p. Mtra. Marcela
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P.
C.c.p. L¡c. Oaniel Romero
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario
LCP y M.A.P.P.'FVGC/LIC

de Contraloria Soc¡al

504, TabascoProl. de PaseoTabasco

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



"201-6, Año del nuevo
Sistema Judicial Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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Asunto: Designación de encargo.

Villahermosa, Tab., a l3 de Julio de 2016.

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

Con fundamento en el artículo 12 tracción 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 de mi

Primer Periodo Vacacional, he tenido a bien designarle como encargado del
Despacho de ésta Secretaría al L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando Venancio García
Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secretaría
del l4 al l8 de julio del año en curso, debiendo dar cabal cumplimiento a las

atribuciones y funciones inherentes a la designación otorgada, como la facultad de
firmar las Ordenes de Pago, Ministración de recursos y Comprobación de recursos

con documentación complementaria, con base en los principios éticos y legales
que como servidor público nos impone la normativa vigente.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

^&Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4118107 t201G.
Asunto: Aclaración de montos para

asignación de auditorías.
Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2016.

Gobierno del : Tamayo Barrios
t""ot8f*Hfrlñfu cdnruoff¡E' "''-

ffitldllN
rie seacl{c) r¡E LA \
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Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente

En atención a su oficio SDET/29712016 recibido el 13 de julio del presente año en el que
señala que el recurso total para la realización de las 3 auditorías designadas por una
servidora según las órdenes de auditoría Nos. SC/SAGP 1DCCl3322l}6t2}16,
SC/SAGPlDCCl3324l06l2016 y SC/SAGPlDCCl3326lOOl2016, correspondientes a las
auditorías SAGP/AE)U060/16, SAGP/AEX|061116 y SAGPlAEXt062t6 de los Ejercicios
2013,2014 y 2015 al Fideicomiso lndustrial de Tabasco (FINTAB) es por $296,230.00; me
permito informarle que de acuerdo al oficio SDET/UF/084 signado por el MAPP. Cesar
Antonio Soto Figueroa, Director de la Unidad de Fideicomisos de Ia SDET, de fecha 03 de
junio de 2016 se me informo que el presupuesto para auditoría autorizado mediante
acuerdo FINTAB-SO01-A4-20-05-16 fue por un monto de hasta $250,000.00
(Doscientos Cincuenta mil pesos 00/100 M.N) por cada ejercicio.

iante sesión de
presentación de
e acuerdo a su
y se de cabal
ha iniciado los
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c.p. L.c.P. Fernando Venancio carcÍa castro, Subsec

LV/3l B Ll#Í;iriiiiillerc' 
de ra rorre Madr¡sar' Direct,

-l lcp y MAe'LTB/LCe'FVGC/LCp'y M Aud. ccrM
I

/ fl:,:1.^t:eo rabasco No. 1504, rabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.BO
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



"2016, Año delNuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 41 19 107 12016
Asunto: Se designa Coordinador de Control

lnterno y Administración de Riesgos
Villahermosa, Tabasco a 13 de Julio del 2016

L.C.P. y MAPP. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
de la Secotab.
Presente

En relación a su oficio Número SAGP/0215107116 de fecha 13 de Julio del presente
año, y 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, por el que 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; y a fin de dar cabal cumplimiento al
artículo 3 segundo párrafo tengo a bien designar los siguientes Servidores Públicos:

)ru
írtontnLIL

NOMBRE CARGO FUNCION
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero Directora General de

Administración
Coordinador de
Control lnterno

L.C.P. Yoly Georgina Hernández
Rodrísuez 

/
Subdirectora de
Recursos Financieros

Auxiliar de
Coordinador de
Control lnterno

L.C.P. José Lourdey' de la Cruz
Hernández 

/
Subdirector de
Recursos Materiales
v Servicios Generales

Auxiliar
Administración
Riesqos

de
de

Sin otro particula{, aprovecho la ocas

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Rorñe
c.c.b. n¡. Aud. cristett det c. de ta Tor)
C.c.p. L.C.P, Yolv Georqina Hernández

qqA'fr\HiÑ'K'"'"ffiW
Um¡n¡stracLn.- Para su conocim¡mto f )
,f,¡traloresly Comisarios. Para su conocimienlo.
dt Recursos Financieros,- Para su Conocimiento

a Genáral de I
§i/ctora de (
- Subdirectora

C.c.p. Archivo/Minutario trl\
LCPyMAP'LTB/LC PyMAPP, FVGC/LC P'yM.AUD,CCTT'¡IN-

\\
\\

C.c.p. L.C.P, Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirectora r

C.c.p. L.C.P. José Lourdes de la Cruz Hernández.- Subdirector de Materiales y Serv¡c¡os Generales.-Para su conocim¡ento
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C. Tito Carnpo PiedrqZ
Presidente Municipal del H. Ayuntamlento de Cunduacán
Presenie.

En cumplimiento a lo dispuesto en los añículos 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 I ¡V, V, X, Xl y XX del Reglamento lnierior 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 Ia Secretaría de Contraloria y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del E

de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, Ie comunico que de acuerdo al requerimiento sgliCitado
por parte de la Secretaría de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas
presupuestal 201 5, se convoca al personal quefungió como enlace de la auditoria a pr arse a una
reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:30,bfs. en la sala de
juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del informe gñ§inal de Ia audiioría
TAB/CONTINGENCIASINV.-CU NDUACAN/1 5.

Sin otro padricular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad m! distinguida consideracion.

\¿\: 
\8 ?ú

c.c.p Lic. Ana Laura Arratia o."árrír, un,o.o'hÑp"rac¡ón Regional y coniraloria soc¡a de la SFP
c.c.p C.P. Raúl Sánchez Kobashi.; de Contrd y Auditoría de a Gestión Pública de ia

a- Direcior General Adjunto de Opeiación Regional dec.c.p C.P. Victor H ugo

. 
LCPyillAP.LTB/]'FPM/CP,MIPB,A MDÑ¡ JAQDiA,ARf\4. .
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uida consideración.
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unto: A,viso de entrega de inforrnes d
Villahermosa, Tabasco;'1

Lic. Francisco
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Presente.

En cumplimienio 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 el 2 de
enero de 2013;1,3. lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, IV, V, X, Xl y XX del Regtamento Interior de
la Secretaría de Ia Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por pañe de la SecretarÍa de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al ejercicio
presupuestal 2015, se convoca al personal que fungió como enlace de la auditorÍa a presentarse a
reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:30 hrs. en la;xlla de
juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del informe original auditoría
TAB/CONTINGENCIASI NV,-JALPA DE MENDEZ/1 6.

Srn otro pañicular, aprovecho la opoñunidad para reiterarle la seguridad de mi d

1 5 JUL 2016

lz: oq Q

Cl,t--dyt ausencia de la L.C.P y [,1.4P Llclna Tamayo
d¿ (rnlraior a, firma el t C.P. Ferna¡d6

Subsecretano de AudLtori¿ de a

funiamento ¿tr ei artÍ.uló i2 lr¡..rón xvl

c.c. p. C.P. Raúl Sá¡chez
nzo.- Director AdJunto de Operación Regionat

c c.p. Arq. José dei Cármen Gónrez.Afellano - Director de Obras, Ordenamienio Territona
c c p. Arch vo/Mrnutano
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP ivll PB/A'MDN/l'-IAQD/A'ARfvl

ir'rl re :iie(, T35¡r.i uD i5aJ,n]];s[¡:Ci0

3l'r'r't. iÉ:ia¿ t.¡¿b.a:-

c.c,p. C.P. V[ctor Hugc

!¡lEl,xlf llFAroJg'ryfl qEr
r/r/HllI)ütYÉiDUI\J

REGTBIDO
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En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción I de Ia Ley Orgánlca 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 de2013; 1,3, lncisoA, fracciónXV, y33fracciones l, lV, V, X, Xl yXXdel Reglamento lnteriorde
Ia Secretaría de la Función Pública, vigenie 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
"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
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,|e comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por parte de la Secretaría de la Función Pública en relación a las audltorías realizadas al
presupuestal2015, se convoca al personal que fungió como enlace de la auditoría a present
reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:30 hrs. a sala de
juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del informe origin e la auditorÍa
TAB/CONTING ENCIASI NV.-NACAJUCAII 6.

Sin otro pañicular, aprovecho la opodunidad para reiterarle Ia seguridad de m uida ccnsideración.

L.C,P y N4.A.P Lucina Tamayo
aloria, Rrma el L.C.P. Fernando

Subsecretario de Auditoria de la
amento en el articulo 12 Fracción XVI

Ejecutivo del Estado de Tabasco en

lo 31 del reglamento interior de la
a d el Estado

c.c.p. Lic. Ana Laura Orrrñ Unldad\_§peración Regronal y Contraloría Social de la SFP
c.c.p C.P. Raúl Sánchez l\p{asffit$selelario de Contrffi Auditoría de Ia Gestión Pública de la SFP
c.c.p. C.P. Víctor iiugo Betar{oSBgáú.- Director Genera\Xdjunto de Operación Regional de la SFP
c.c.p. L.C. Leticra Avila Avilvaffilóra Regional de la ZoqJ Sureste de la SFP
c.c.p. lng. Francisco Pérezltk{r{fi2,- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Púbiica
c.c.p. Arq. fulaurilio Duran Nulf{Vdre+or de Control y Auditoríá a la Obra Púbfica
c.c.p. C P. Jesús López Pererl-Cg,xlalor del H. Ayuntamiento de Nacajuca
c.cp. lng.ErnestoPérezlsidyórrectordeObras.OrdenamientoTerritórial yServicioslvlunicipaiesdel H Aytto.de
c.c p. ArchivoiMinutario
L C PyMA P' LT B/ l' F P Ivl/C P' M I P B/A' ivl D N/ l' JA Q D/A' A RM

Nacajuca
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lng. Efraín Narváel fyxn;anAez
Presidente Municifal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
Presente.

.l¡..*a,ij,'

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37, fracción I de la Ley Or
Pública Federal. en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el qu
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diarlo oficial
enero de 2013: 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento Interior de
la SecretarÍa de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 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 Evaluaclón de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimrento soli
por parte de la Secretaria de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al e
presupuestal 2015, se convoca al personal que fungió como enlace de la auditoría a prese
reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:30 hrs. la sala de

' 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

cAoP -DCA OP -41 23 -A7 t201 6
info¡'mes de auditoría - SFP
Tabasco: 4 fle lgl¡g de 2016
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Sín otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de istinguida consideración,
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Asunto: Aviso de entrega de informes de auditoría - SFF

Villahermosa, Tabasco; 14 de Julio de 20'16

Mtra. Maria Estel osique Valenzuela
Directora Ge
Presen

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 I, 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
Interior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por parte de la Secretaria de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al ejercic
presupuestal 2015, se convoca al personal que fungió como enlace de la auditoría a presen
reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:30 hrs. en-Ksala de
juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del informe original auditorÍa
TAB/PROREG-ITIFE/16.

Sin otro particular, aprovecho la oporiunidad para reiterarle la seguridad de m
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Ast¡nto: Aviso de entrega de informes de auditoría - SFP
Villahermosa, Tabasco', 14 de Julio de 2016

Dr. R.afael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 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 disposiclones 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 I, IV, V, X, Xl y XX del Reglamento Interior de
Ia Secretaría de la Funclón Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,|e comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por parte de la Secretaría de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al tcto
presupuestal2015, se convoca al personal quefungió como enlace de la auditoría a presen
reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:30 hrs. la sala de
juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del informe orig de la auditoría
TAB/PROREG-SS/16.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
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¡/Asunto: Aviso de entrega de informes de auditoría - SFP
Villahermosa, Tabasco; 14 de Julio de 2016

opnéz

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en relación con el SegundoTransitorio del Decreto porel que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
etrero de 2013 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones ¡ 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
Interior de la SecretarÍa de Contraloría y con base en el Acuerdo de Cciordinación 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
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por parte de la SecretarÍa de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al ejercicio

2016, Año del Nuevo Sistema
de Justlcia Fenal "

¿1t

0:30
orme de

presupuestal 2015, se convoca al personal que fungió como enlace de las diversas aud
presentarse a una reunión que se realizará el dia martes 19 de Julio del 2016 en punto de
hrs, en la sala de juntas de esta Secretaría, con Ia finalidad de-hacer laénfr€ga-of+eiaLdeLr
auditoría original de las auditorias que a continuación se relacionan .
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Lic. Gerardo Gaudiano .pv,.irosa
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro
Presente.
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Asunto: Aviso de entrega de inforrnes de auditoría - SFP

Villahermosa, Tabasco; 14 de Julio de 2016

lar

' 2016, Año del Nuevo Sisiema
de Justicia Penal "

lz'.zp

A,

En cumplimiento a Io 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 el 2 de
enero de 2013;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones I, lV, V, X Xl y XX del Reglamento lnterior de
Ia Secretaría de Ia Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por parte de Ia Secretaría de la Función Publica en relación a las auditorías realizadas al ejercicio
presupuestal 2015, se convoca al personal que fungió como enlace de las diversas auditorÍas a
presentarse a una reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 2016 en punto de las 10:
hrs. en la sala de juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del inf
auditoría original de las auditorías que a continuación se relacionan:

1 ) TAB/FONMETRO-CENTRO/1 6
2) TAB/APAZU-SAS/16
3) TAB/PRODEREG-CENTRO/1 6
4) TAB/CONTINGENCIASTNV.-CENTRO/16
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,;j "';. ,.:":, I Íf-hsunto: Aviso de entrega de inio¡,rnes de auditoría - SFP

i,-: I : ..i,r,, .ii6 E5l Villahermosa. Tabasco; 14 de Julio de2016
r,-..-, E,':i rEnqrrÁnra nt cnilfRAll
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d€l Poder Ejec!livodelEslado de Tab¿sco en

" 2010, Año del Nuevo Sistema
de J usiicia Penal "

t t/ O-eSfraCrrQ DE LA
En cumplimiento a lo dispuesto en los añículos 37, fracción I de la Ley Orgánica dq;-laddmimdfeoi6ilA
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto porel que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federaclón el 2 de
enero de 2Q13: 1.3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones I, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
Ia Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones Il, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la SecretarÍa de Contraloria y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fodalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestjón Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por pafte de la SecretarÍa de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al ejercic
presupuestal 2015, se convoca al personal que fungió como enlace de las diversas audi
presentarse a una reunión que se realizará el día martes 19 de Julio del 20'16 en punto de I

hrs. en la sala de juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer Ia entrega oficial
auditoría original de Ias auditorías que a continuación se relacionan:

TAB/PRODEREG-JEC/16
TAB/PROREG-JECi,16

Sin otro particular, aprovecho la consideración.

de la L.C.P _v Má.P Lucina Tarnavo
d€ Ccntralarí4. fi.ma el l,.c.P. Ferhándo

Castro. Subsecretario de Axdltoria dé la
con fundamento en ei¿rtí.ülo 1z fraccrón xvl

Nqft ffi ,ffi ,-T§lilt--THEfl ,o

con el ar.:ulc 3I del re8.amenro nt€lor de .,
de l¿ C.nnál.ría de Est¡¿n

c.c.p. i-¡c. Ana Lat ra Artail¡#a.-
c.c.p. C.P. RaLl Sárcrez Kaú:,]¿ t

de la Unm de Operación Regional y ConiralorÍa Social
oeFnrro. y ALditorie de la Gestión Púolica de la

c. c.p C.P Víctor Hugo
c.c.p L.U Lettcra Av la Av la -

rzo.- Director pbneral Ad.unro de Operac ón Regtonal de la
ra Regional oetlá Zona SLreste oe la SFP

c.c.p. lng. Francisco Pérez - Subsecretar¡o de Control y Auditoría a ¡a Obra Pública

LCPyiVIAP' LT8/l'FPM/CP'lv1l PBiA'NlDN/l' JAQD/A'ARtul
:.c,l..ie Pasro T¡i:a:co i'lo ; i0.+,lar¡slo .'Crli
le.l la,lr.¡ic
/! l;r -.r¡-.-a -irni(D, I¡é:ii(l
1rw'r',, ;¿ir:?,1,§Ch.XiX

GENERAL
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Ofi ci o No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4 129 -07 !201 6
Asunto: Aviso de entrega de inÍormes de auditoría - SFP

Villahermosa, Tabasco; 14 de Julio de 2016

\1fu".
t7n

t",

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l FFfM/CP'lvllPB/A'l\4DN/l'JAOD/A ARM

Pr.,i. ,le ta:e(' -a:¡tic \l l. I i'1+. T;5;t,:3 :0Dl

r,'n.. ..-^-rF aa¡ 
-!

dei Poder Eiecurjvo dei Estaoo de Tabasco ex
€l artículo 31 ¿el reglamenlo inlerior de la

C.¡trel.ri¿ del Fstádó

de Operación Reg¡onal y
y Auditoría de la Gestión ts#- Drrector Adjunto de Operación

Regional de lá Zona Sureste de la SFP.
- Subsecretarjo de Control y Auditor[a a ]a sEc¡€!^¡l^ 0t

io¡rt¡¡LoRrroe Conrol y Audrto'Ía a ia Obra Pibl,ca
- Director General de Obras Públicas de a 0 r A60. 2016

¡ oi¡li¡Ú lrtl' ü €OrrnOt
r allffloRl. 

^ 
388 

^
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L.L.r'. il rU!.4.)¿" l-L'(lna

de

I r d.'¿,i,§',ff .á&üfrts o Ra m o s
Secretario dú{denamiento Territorial y Obras Públicas
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción lde 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 )(XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaria de ContralorÍa y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito enire los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que de acuerdo al requerimiento solicitado
por parte de la Secretaria de la Función Pública en relación a las auditorías realizadas al ejercicio
presupuestal 2015 se convoca al personal que fungió como enlace de las diversas auditorías
presentarse a una reunión que se realizará el día martes 19 deJulio del 2016 en punto de las !,&
hrs. en la sala de juntas de esta Secretaría, con la finalidad de hacer la entrega oficial del inffme de
auditoría original de las auditorías que a continuación se relacionan:

TAB/PRODEREG-SOTOPi 1 6
TAB/PROREG-SOTOP/16

Sin otro particular, aprovecho la opoñunidad para reiterarle la seguridad

Ei,-Sí,*k¿'".r_ l1:t1

En supl
de ConLrálorla, firm¡ el L.C.P- Fern¡n¿o

de la L.C.P y M.Á"P Lucina Tamayo

ffiffi-ffiHBH
r Cástro, Subsecretario de Audrtona de lá
con iundamenro en el arrlculo 12 lracción XVI

1.

2

c.c.p. Lic, Ana Laura
c.c.p. C.P Raúl Sanchez
c.c p. C.P. Victor Hugo
c.c p. L.C. Leticia Ávila Ávila.-
c.c.p. lng. Francisco Pérez
c.c.p. Arq. Maurilio Duran N

c.c.p. lng. Eliazin

Irrrtilqr! I
;'r5AG0,2016

tL¡§ rl- a
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Tamayo Barrios
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canrbia contigo

Dr. José del carme n u,éc,
Fiscal Superior del Elado

fueron recibidas del Hospital'Reglonal de Alta Especialidad
detallan en el Anexo No. 1 de este oficio. -/

pt"/.c Zr? r¡
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 41 30 107 1201 6

Asunto: Envío de solventación de Pliego de
Observaciones correspondiente a Ia

Fiscalización de la Cuenta Pública del
,1i. de enero al 31 de diciembre de
20115.

,' .,.,' :

Viliahermosa, Tabá.sc)o a 14 de iulio db 2016
n.. L t. . ;.

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

Con fundamento en los artículos 37 f y XVll de la*'liey Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior"-de [a. Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de Ia Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF1286012016 en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y
Fiscalización del período del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015, se remiten
solventaciones de las observaciones de Eficacia, Eficiencia y E ta, mtsmas que

Mujer, las cuales se

",¡'
la seguridad de mis distirrguidas

PODER ir-rcll"i'ir' ' l

La Titulart)El_ EslADo DE i,\li.\.si-

por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Luciná Timayo Barrios, Secretaria de
, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro

de Auditoría de la Gestión Públ¡ca, con fundamento en el artÍculo 12
XVI de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del

Constitucional del Estado de Tabasco.
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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fábasco a

Dr. José del Carmen Lópe,4Carrera ',.r7].*§:)' zr;ijiil,,.l ',. 
,::'i.,J

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la
consideraciones.

Oficio No. SCiSAGP/DCAP 14131 t07 t2016

,iXsunto: Envío de solventación de pliego de
la

del
de

P'OD:R E'iECu I tVO

La Titular 9E1- E['-|ADC l]E-iALlASCo
SRIA DE CO'I]TRALORIA

1 \./

Fiscal Superior del Estado' i'-',"J 
' -r ' i .ri ,JPresente. ':: I :i .. 

,11,s'*'::,-.i i r, .r¡r:J
.. F.' 1

r 4' -.i

con fundamento en los artícutos 37 fFcciones tV y XVll Qe'fa üdhrgai'i¡cl
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior'iá.¡á Se
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado dé Tabasco v ¿¿ O&6l,6u
P.f:ypqqq!o-, _99,1!abiliciad y Gasto púbtico y en ' atenc¡én'A 6Fl
!-{cE/osF1291712016 en et cuat notifica el ptiego od ooserváCiolráé .Fiscalización del período der 1o de enero aigl de diciem¡re ae i
solventaciones de las observaciones a la obra pública, mismas qr" iru
la secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, las cuales sé oeta
No. 1 de este oficio.

I

por ausencia de la L.C.p. y M.A.p. Luclna Tamayo Barrios, Secretaria de
firma el L.C.P. y M.A.p.p. Fernando Venancio García Castro
de Auditoría de la Gesilón pública, con fundamento en el artÍculo 12

fracción XV¡ de la Ley Orgánica del poder Ejecut¡vo del Eslado de Tabasco, qn
concordancia con el adículo 31 del Reglamento lnterior de la secretaría de conr¡groría:dcr

Arturo Núñez JimAlPE.- Gobernador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.

Z L<&.'r
c\dctos' .^

P[relts'rCn

Pror de ;'"" ;:#r"ffi, r,ou,.o I rl
\\t¿
I

1,.-'l
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx i:.ijLllT0R

i-,uÚt-lüA

,,r:...,Observaciones correspondiente a
,n..f[scalización de la Cuenta Pública

',',."Secide enero al 31 de diciembre
':czots.

'o /,;

íridad o:.

¿.-
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M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez I l.J l, rf-,-. ,,,, oñ4r ,

DirectoraGenerat det SevicioEstatal deEmpleo,(SEE) ifjl ; 15 JUL201$ ii liPresente. ll\\\hru-i-l.n,_r-lrll1 ,t-)
U UL-:LJ t] ¿)t *) \-

Estado deTabasco I

§iFiir)tr.i,.,, ..,' I'gilillt:ia'{qffitraloria

l\'t l:-l,i¡.t_ Lr I 1

cambia contigo

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sn concordancia con el artículo 31 del
lnterior de la Sedretaría de ContralorÍa del Estado

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la $yffi§figqAkineErAEje,üG/BlA
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Res[oñWE¡lfCn@SdeóOSnef¿id0rus
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/AEX035/16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al Servicio estatal de Empleo
(SEE). Dicha reunión se llevará a cabo el día 18 de julio del presente año, a las l0:30 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 tener las facultades y
prerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo debe mpañarse por Ia persona
que funge como ENLACE (Directora Administrativa) para la aten de la auditoría y dos testigos,
debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial; en ca no cumplir con lo requerido,
se hará acreedor a las sanciones administrativas y premio señaladas en los artículos
53 y/o 77 fracción I de la Ley de Responsabilid los idores Públicos del Estado
de Tabasco, consistente en una sanción econ Veces el salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,460.80 Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en
relación con los artículos la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de

Sin-. otro / d-artr.eu.lar, "il:.fu

W;
@

I

García Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4133107 12016
Asunto: Solventación del Pliego de Observaciones
No. PO1428115 de la AuditorÍa No 508 FASP 2013

Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2016

Federales
Federación

Djrcctor General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la ASF

LlG. AIdo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Respo4sabilidades a los Recursos
En Estados y Municipiogde la Auditoría Superior de la

,, §-r .
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Carretera Picacho NVéco Núm. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregál,Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No. DGRRFEM-D-3685/16 de
fecha 0l de julio de 2016 correspondiente al Pliego de observaciones No.
PO1428115 de la Auditoría No. 508 pract¡cada a los recursos del "Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP)" Cuenta Pública 2013, anexo al presente se remite la documentación
para la solventación del resultado que se detalla en el anexo 1 del presente oficio,
a fin de que se realice el trámite de descargo que considere peftinente,
cumpllendo con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría, en caso de que urera
algún documento o información adicional.

Sin otro parlicular, aprovecho Ia ocasión para reitera seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

La Titular
suplencia, por ausencia de lts l-.C.P. y M.A,P.-Lucjna famayo

Secretaria de Contraloria, lrma el L.C.P, y M.A.P.P.
Venancio Gtsrcía Castro Subsecretario de Auditoría de
Pública, con fund¿mento en e aniculo 12 fr¿cción XVI

de Ia Ley Orgánic¿ de Poder Ejecutivo del Estado de Tabesco en

conco.dancia con el adiculo 31 del Reglamento lnterior de l¿

Secret¡ria de Contraloria del Fstado

Especial del Gasto Federalizado de la ASF.)
,)
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/4136107 12016'115r
2016 I lfrM[2nin I lÉlh tn Asunto: Cambio de Coordinador de
',"'" 
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_. g9,0'tle-!,1!"r,q"r_n,?,1"_:lsl:d^o
I t \', "' " .i.,':_)v)tr'' vittahermose,w§,$p+;1.-*-gpiylp;ryi2,016

lng. Andrés pbiáltá Rl\itruo i i i, li ¡-i-.'-,i-rl*,-l, ii -'i, í',- i ilng. Andrés Peraltá R¡úé?d^ i i r 'i.:'*-:..,;-:.;.--.- j- -.^r,

DirectorGeneral del Colegio de Estudios i ; 1, ii l r r , 1r .1ñ{.! 'i 
;l 

I

Control lnterno, me permito indicarle que los artículos 3 segundo párrafo y 5 del
Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control lnterno para

la Administración Pública del Estado de Tabasco, señala que el Director
Administrativo o su equivalente es quien debe fungir como Coordinador de
Control lnterno, razón por la cual no es procedente que la Titular de la Unidad de
Gontrol lnterno se desempeñe con dicha función; en ese sentido, se le solicita el

cambio del servidor público designado en el citado oficio como Coordinador de
lnterno al funcionario que establece el acuerdo, tal como informó en su oportqi
el oficio CECyTE/DG1035212016 en que designó a los CC. L.R.G.
Corso Álvarez, Directora Financiera como Coordinadora de Contrgú
Pedro Castillo Sánchez, Auxiliar de Control lnterno y L.C.P.
Auxiliar de Administración de Riesgos de esa Entidad, ca
caso de que a la fecha hubieran existido cambios
Secretaría, así mismo le comunico que el cargo de
recaer en una sola persona, por lo que se
servidores públicos que ocuparán
días hábiles a partir

Victoria
Írterno, L.C.P.

el Carrillo Ulín,
mención que en

rán notificarse a esta
rde ontrol lnterno deberá

los nombres de los
un término no mayor a 3

Sin otro pa
distinguidas

C.c.p. L.C"l. y M.A.P.P. Fernando

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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su conocimiento.
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Estado\l{lffif,ffl-l,t1!.6,roryo66,uuro,,u cambiacontiso

\)Ebrrlr¡tr'n'*,"{FIilúG'M 
oficio No. sc/sAcp/DGc/4137t07120'16l-Tg-i-,1;'": i

É ¡d' tJ,':ft,lfis\*' Asunto:E?H:g 
+:l::".ff,,1tl ff ll:'[ie['ü' f 5 Jl¡]

L'ki: ''i '-dt= sPi\<;t--to DE LA
-ü -:-''E'r:RETARIA

Lic. Kareñ Paola Pineda Ruiz { q \uL. ?010

Directora General del lnstituto para el Fomento '$a\érr -
de tas Artesanías de Tabasco ,:BE-(AP,lr

Presente.
¡1'. uh'], 

"ün0'"'5'uJ
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgániádel UÍ"^,'...

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Y *- \

Hacendária del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del

Mañual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco y como resultado de la auditoría integral número

SAGP/AEXtO2Ot16 que se practicó al tnstituto para el Fomento de las Artesanías de

Tabasco (IFAT) por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 fravés del

auditor externo L.P.C. Mario Vidal, por este medio le hago entrega del
que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnformg
de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su

Final,
y Carta

\"

auditoría que resultó sin observaciones
que se le exhorta a dar atención y

Sin otro particular,
distingui

Lic. Arturo Núñez
L.C.P. y M.A.P.P.

C.c.p. Archivo/M¡nutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

g§

- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestién'Fúbliga,:fdifiobi:.

conoclm
al

d

.'1

,., f:.

. 
tl,t

i, l;.
hlee'

t*,$
t,.

L-j'-Ér(
tl
rp
1-c
¿:)\

'C.c.p. M. Aud-. Cristell del C. de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Edificio

C.c.p. Lic. Silvia del Garmen Guzmán Mayo. Directora.Administrativa. Para su conocimiento.

C.c.p. Archivo/Minutario \
LCPyMAP' LTB/LCPy MAPP'FVGC/M.AU D'cCTM/cP J\ugs. 
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lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP).
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, Wex.XVlll de Á.;x
orgánica del Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco; 7, 4j y'Vl..r,AEÍáTiSrPá¿
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco"y uu§iúüirlffi, AZ
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupue$to, Contabilidaá y Gasto público, g
fracciones I, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnte¡ór de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabisco; y numeralg2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2CI14, le comunico que han sido comisionadas las C. L.A.E.-#ma .lu¿iez
Narváez y L.C.P. Rosa Elvira Sánchez Narváez, auditoras adscritas Xá O¡á,r"iá, J.
Control y Auditoria Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trirydtra¡ Oel p"iioJo
Abril-Junio de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien
auditoras comisionadas tenga acceso a las instalacy

sponda, a efecto de que
es de retaría y se

brinden las facilidades necesarias para la realizacióW{e s ido, de igual manera
solicita la firma oportuna del Acta de lnicio correspondiente Acta
Cierre

§in otro particu r. apro reiterarle la seguridad de distinguidas
consideraciones.

La Titular : ,

oor ¡ure4c¡d oe ra L.C.p. y M.A.p. Luctña I¿ñ¿yo 8añtoi,
de Contraloría, fi.ma el t.C,P. y M.A.p.p, Fern.ndo Venam¡o

Castro Subse./etario de Ald¡toria de ta Geitittn púhtt.a ;o^

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I Afiüat t2A16..

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

, ^ \i -,1'.]. .,t, 'th.-
,Í':i "'- A -''.,,,"\,-.:v t"?ECtBiDC \,..\

;--Y SqCd: rAR,A D¿ \ : ,\
3_-1 Co¡;TnAi.c)íir/. \-,..1

I 5 JUL. 2016
0IRECC{ON 0E C0r,l r xut

'r auoIoRie puaLrc¡

ho la ocas

frre.!c e¡ el á11!,.uio 12 t/¿..ron XVI de lA Lelr-OiEáorc¡ qat pqdof 
i

,,1r,o de fri"do c- I¿b¡sLc e. (ünccro¿ilc¡a cone. ad'tu L. !. Je
\p"g:"¡""rc,,.,e,.,, dp ,¿ sec,eta,.¿ d. ao,,:,¡rc,r¡ d.r Er.¿cc



Gnbierno dpl
tado de Taba*co

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayn Earrioc
§errrt;¡riir li0 ( ó!rtr¡lcJr .l

,,,tw
,Á

Tabasco
cambia contiQcr

"2016, Año del Nuevo §istema de
Justicia Penal."

,:rk \ or¡"¡o No. sc/sAcp/DcAp t41sstortzo16.

unto: fvaluación Trimestral del Período
io de 2416"

r¡ESpAcHo oe uA
C SECRt:TAETí'A

Lic. Amet Ramos Tnlconis.
Secretario de Plafiación y Fin
Presente. /

,/
r'

Con fundamentCI en los artículos 37.. ',*-r<Ll:Fr-r-!'!' -,1

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y a Ley
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 Conlraloría del Poder Ejecutivo del [stado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de

I'sHffi.l:i:lllr'l¡
.2 5 l\\.,i},*:

"\'^i,,litl'i;*".,:

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del §stado
de Tabasco 2014, le comunico que han sido comisionados los C. C.P. JavigyAlvarez
§ánchez y L.R.C. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz, auditores.adscritos a la
Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la Evaluacj¡átf Trimestral del
PerÍodo Abril-Junio de 20'16 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien cor a, a efecto de que los
auditores comisionados tengan acceso a las instalaci de esa Secretaría y se le
brinden las facilidades necesarias para la realizació su cometido, de igual manera se
solicita la firma oportuna del Acta de lnicio y concluir, la correspondiente Acta de
Cierre.

lahermosa, Tabasco, México
¡r¡w" sccotab.qob.mx
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Dr. Arq. Robe$rÓcaña Leyva

ffi
DI

c.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. rernanaáciqGarcíi
c.c.p.- Lic. Dániel Romero Rosas.-Di¡¡rdolde Con
c.c.p.-Archivo/m¡nutario, t^\
L.c.pFVGc/L' DRniRs¡¡A¡¡l'¡vatkr|
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Director Genáal de la Junta Estata! de Caminos
Presente.

Por medio del presente le informo que no se ha recibido en esta Secretaría la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
junio, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del
2000, deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites,
de igual forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los
mismos, enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites
del período a reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta
información a la página web de la SECOTAB.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su
digno cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de
recibido el presente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se
señaló con anterioridad, apercibido que de no cumplir con lo establecido se le

aplicarán las sanciones especificadas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades,de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de Salario

(SMGV) en el Estado de Tabasco.

Sin otro particul , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

JUNTA ESTATAT DE C INOS neü,oo

íffiru t

I
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HCfON GENERA

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

ffi I t l* il;11{ lilll l?'*' 
o



"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco
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" \ ot¡"¡o No: SC/SAGP/DCS/4142t0Tt2016
Asunto: ización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 19 de julio de 2016

Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
junio, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial"de fecha 26 de febrero del
2000, deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites,
de igual forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los
mismos, enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites
del período a reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta
información a la página web de la SECOTAB.

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

Sin otro narticufar{aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
... ffinO
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. ,. ....a.-rr-ffilernando venancio o*á"-á.."ubsecretario de Aud¡toria de ra Gestiin púi,;"i" re s"ooi.¡.lpria .*;-*;"*;: -: .

i' ¿ w - 
tl"rn.noo venancio o*á"*á.-"ubsecretario de Aud¡toria de ta Gestiin Púi,l"i" re S"ooi.¡.lpria.*.-*;"rU:-: 

"i, c.c.p. L.C.P. v M-A.P

'--*fÍÍH;[*S,',i:1,:"iosas.-Director de c9{\oria Social de la secotab.-Para su conocimiento.', \ 
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Villahermosa, Tabasco, México / \

c.c.p.-Archivo/m¡nutario. ,l \
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

I ' ':r'¡ri:r , \ Of¡c¡o No: SC/SAGP/DCS/4143I07116
' i - i t ,: '.i Asunto: Actualización de Ia Guía de Trámites y Servicios

i ' Villahermosa, Tabasco, 19 de julio de 2016

Rodríguez
Estatal de la Mujer

Presente.

Por medio del presente le informo que no se ha recibido en esta Secretaría la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
junio, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 143g7
nrrlriicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deirerán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forrna deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enr,'iando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
repodar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
rveb de la SECOTAB.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargc, debienCo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
preselrie y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
atlterioridad, apercibido que de no cumplircon lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Seruidores Públicos, consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco.

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

n¡ffius
2 5 JUL. ?BI8
trftr¡.{Ef'Q{&r{,í:t¡¡

.,.fsggllMl,
Efl8il&§ámrAtrxi-r_r

c.c.p.- Lic. Daniel Romero
c.c. p.-Arch¡vo/minutar¡o.

Dra. Leticig,Qgl. Carnlef d
D i recto ra. Ge n e ral, del,.ln6li

t. ó."C. ;vé é ;ü ó ñ'áñi üy'n,r, i, ar^\

Prot. de paseo r§(co ruor#suo+, rubasco 2

Tel.3.1 0.47.80 ' \
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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\5 ,. \ot¡"¡o No: Sc/SAGP/DcS/4144t07t16
Zl'iEunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios
lL- Villahermosa, Tabasco, 19 de julio de 2016

-- ljii,'trtIAfr(4. t}[ C0ruTfiAt0tltA .,-ir,s,,lio,§iAi¡i,nri:.iri,,i, ir,-:ii,,,i y rii,,r',:i,:i,

Dr. Hécto r utaatwñer"rl l¡'{ "J-¡'r tl q tl-'{'il '''.' '"'" : "'"
comisionadot{tatat deI; 25JUi-.2016 I!' [-,':I-'' 

"'''l -íl'
conciriac.ó,{v Arbitraje rttE_LJ ii r t{ ,¡.L, iir .i ; ' ::i. .'i;;r^ ffirPresente' t*¡ii11r*l;:; Llii:,' 

r','Íf:liJ,;
!.ii!tgcci-lf4Por medio del presente le informo que no se ha recibidó"éñ"*ésta Secretaría Ia

Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
junio, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No: SC/SAGP/DCS/4145107 116
Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 19 de julio de 2016

{.)E SP.cr r'. , r (^, l-}i:: l*A

uf. c. :J b íúii Afdb'rtfLeza m a
Director General de! Instl to Tecnológico
Superior de los Ríos
Presente.

Por medio del presente le informo que no se ha recíbiUo en 'esta Secietaria la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios eorresiondienite"al mes de
junio, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y aclualizando las fechas en los trámites del período a
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
presente y pa,a los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridad, apercibido que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el A,rtículo 77 Fracción I 9" la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, cghsistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco.

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

-,.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o eará)xtro.-Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la Secotab.-para su conocimiento

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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c.c.p.-Arch¡vo/m¡n0tario- ./ r N
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Prol. de Paseo Tabascq^b. I so+55basco zooo
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Asunto: Solicitud de lnformación.
2016.

EncumplimientoalodispuestoenelAr1ícuIo37Párrafoxxkty@.Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evalt¡ación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a la Corrupción", que celebró el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y con la finalidad de dar
cumplimiento a lo solicitado en el oficio número CT1033512016 signado por la Lic. Melissa
Sanchez Martínez, Coordinadora Técnica del lNlFED, a traves del oficio número SC-SCAOP-
DGCAOP-DCAOP-3578-06120 con fecha 17 dejunio del presente año, se solicitó un infornre
del estado actual que guardan todas las observaciones que se describen en la cedula de
seguimiento de la Auditoría número 07170012014, así como las medidas disciplinarías
llevadas a cabo para su solventación y las copias de los anexos, que integran el
expediente técnico de la obra (aprobados y validados), descritos en el manual de operación
del Programa de Escuelas Dignas; al respecto me permito señalar que en su oficio de respuesta
número l.T.l.F.E./3198116, solo hace referencia del componente l, del estado actual que guardan
cuatro observaciones de las treinta y dos señaladas en Ia cedula de seguimiento y no indica
cuales fueron las medidas disciplinarias aplicadas.

En vifiud de lo anterior y con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 14 de su Reglamento, el 3 fracción llly 47 fracción XIX,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 45 párrafo primero, fracción I y
lll, 112y 115 respectivamente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y ei añículo 235 fracciones lll y lV del Código Penal para el Estado de Tabasco que a la letra
dice:

t'lll. 't-eniendo conocimiento por¡_#n,"Qe su empleo,
§raven;ente afect el parr¡EffiI&i|, lo" intere
mencionadas en el attículo 232 por cualouier acto
jerárquico o no lo evi{e si est$&A#&adús facutl
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iV. Par sí o por interpósita persona, sustraiga, desiruya, aculte, t¡tilice o inutilice ilíciiamenie
información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de
la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisiÓn.

De la manera más atenta, le solicito por segunda ocasión, nos informe detalladarnente el
estado actual qLle guardan cada una de las obse¡'vaciones, los avances físicos y
financieros de la obra, con su respectivo soporte docurnental, así como Ias sanciones
administrativas correspondientes por las o¡'¡risiones e incumplimiento que hayan
incurridos el o los se¡vidores publicos de ese lnstitu:to, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles a pariir de la recepción del presente.
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csrnbia csntigo

Anexo al presente le remito copia simple de los oficios de referencia, así como de la
seguirniento de la Auditoría número 07170A12014, por lo que nos ponemos a su
parala atención del asunto que nos ocupa,

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi
consideración.

La Titular
Eri suplencia, por ausencra de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
secretaria de Contraloría, frma el L.C.P. Fernando Venancio García

't Castro, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública, con fundamento

cedula de
disposición

distinguida

/

.//

\,]

c.c.p.- Lrc. Arturo Nú*áJ1ménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. ; ) ..l U I AUtl Z[itj i ;

c.c.p.- Lic. Victor Manl¡/tg pezCruz.- Secretario de Educación. I I .- . ! r -. , I

c.c.p.-lng.Franciscoeé»QMaa.inez.-SubecretariodeControl yAuditoríaalaObraPúblicadelaSECOTAB. '-. I .-l I lt,- l,ltt
c.c.p.-Lrc.MelissaSanciá¿Mart¡nez.-CoordinadorTecnicodel lNlFED. i I \ I i 

- ;'iL--
t: Iit

)

\ en el artÍcuio 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

\ Estado de Tabasco.en concordanc¡a con el articulo 31 del reglamento
tro¡érior de la Secretaria de la Cortraloria del Estado

>.-r

c.c.p.- L¡c. Mel,ssa Sanc¡eTMart¡nez.-Coordlnador ¡ecnlco oel lNlFEU. i

c.c.p.- lng. Manha Gabag{ayGómez Garcia.- Coordinador Estatal del INIFED en Tabasco.c c o - lno. Ma¡ha GabrlúEómez García,- Coord¡nador Estatal dei INIFED en Tabasco.
i...[. i-,J.ól-,riJ-c^íy'iÁr""naprieso.-DelesadaFederal delasecretariadeEducaciónPublica. __--§ll-tsSECBETAR¡A DE AUDlfORli\
ii3.i;iL,5ii":::w;:::,:ilili,?11"ü^,i:3ñ"Hil?iil;51::::sE¿x?i'JiónPúbicaoe 

asEcorAroE 
LA GESn0N puBLte&

c.c.p.- Mtro. en Arq. Uaq¡f(ofiirán Núñez -Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB lt " ? O
c.c.p.- Lic. Daniel Romeroxosas.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.

o
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r -\
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§s§i*rn* dei Tamayo §arrios

§stOSO de §¡lb¡¡sqc secrer:rrn cb fi:ntaI-.ri¿r

\ü§
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

§nfu*scs
(.¿¡§-rbia {ürti{.f(\

Oficio No. SC-SAGP/DCAP/41 49 I 07 1201 6.
Asunto: Promoción de Resp. Aud. No.
508 Ejercicio Fiscal 2013.

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2016

Lic. LIuvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 del Reglamento lnterior de Ia SecretarÍa de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio N'DGRRFEM-D-3685/16
de fecha 01 de junio de 2016 y recibido en esta Secretaría el 06 del mismo mes y año,
emitido por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a
los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación;
relacionado con la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
correspondiente al Pliego No. PO1428115, con la Acción con Clave No. l3-A-27000-14-
0508-06-008 de Ia Auditoría No. 508 denominada "Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)'Cuenta Pública 2013, Se
anexa al presente el oficio en referencia DGRRFEM-D-3685/16 y copia certificada del Pliego
N" PO1428/15 que consta de 08 fojas, a efecto de que realice las investigaciones y de
resultar procedente, inicie el Procedimiento Administrativo Disciplinario (o su equivalente) por
la probables responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omislones en las que
hubieran incurrido los servidores públicos durante su gestión, y estar en posibilidades de dar^ ,¡,

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Atde¿áa
{é

c.c.p.: Lic. Arturo Nunéz Jimené2.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
Lia. Sallm Arluro Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federatizado de la ASF.
L¡c. Aldd Gerardo Martinez Gómez.- Director Genera¡ de la Un¡dad de Asuntos Juridicos de la ASF.

\ \ LCP M A P P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretar¡o de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOTAB
\ ¡. N nUO. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB
\ Lic Luis Roberto Vega Santiago.- Director de Responsabi¡idades de Ia SECOTAB.

Archivo-l\¡inutarig/
I TB/FVGC/lBMA4§VHi MVM/r'

I\/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 200t1

Tt:1. 3.10.47.80
Vi ll¿: hernrosa, Tabasco, l\4éxico

r\r wr{f, seectah.gob.mrx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, Y OTRAS.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, LOCALIDAD, CALLE, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO.



 

   
  

 
  
  

 
   

 

 
   

 

       

 

                  
                

             
              

            

               
          

                
            
               

           
          

                
             

              
                 

          

                  
           

             

               
                    
               

         
           

     

    
    

      

   
        

     

       

                    

               
          

 
            
                 
          

 

  
 

    
  

 
     

  
 

 



Gobierno del

Iffi'§il
I l--c.p. y |vr.A.p. Lu<ina 

- 
M "2016, Año del NuevO sistema de

i r.rr".yo Barrios "é, Ta.haSgO Justicia Penal."
ca¡nbi.r cont¡go

E sta d o cr e ra bass 
rif, ffiryñ'tf 

i'{íüT,i ntb n,

l?'lr, t ,l L,. i t if t', ^. << 
\ of¡"¡o No. SC/SAGP/DCAP t4152tot t2016.

I i.ii,?1,fl', Jil i' 7 ñ fi?x,ll3;u:l'i:ffi ,::'i'TITEIF"'.,. 
e

rle sr,,.C;r. ,+;:i ,1 ' 
Villahermosa, Tabasco a 15 de Julio de 2016.

r-_ sF..=¡+rrÁ,irÁ_ ,.. \

Director General de AUdiíoría a los . .',' I li ,"\r-^
Recursos Fede¡aleglransferidos. "A'1.,, '-t)* ' -\

Lic. Juan Carlos Hernándlz'Durán. , i '

de la Auditoría Suéerior de la Federaclé-ri
Carretera P
Fuentes del

secret¿ría de Contraloría del Est¿do.

'l ')''

Presente. '.¡""{i,i11 .,-'-,-,.,cr
'.,. ",.';..,., ;''."
1...,;-.^:" i:.j-.-

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del

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

contraloría del Estado de Tabasco y en atención a los 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 se remite documentación para la solventaciQn,-/-
correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan "y::",1
No.t a fin de que se realice el trámite de descargo que consider2Pcft':":l:l l:
anterior a fin de cumptlr en tiempo y forma con los requerimientg,'é esa Auditoria

Superior de la Federación, asimismo se reitera la dispori"N:§a Secretaría en

caso de que se requiera algún documento o inform^irón

Sin otro particular, aprove seguridad de mis distinguidas

consideraciohes.

La Titular
En supleñcia, por ausencia de la L'C'P' Y M A'P Lucina TañaYo

Barr¡os, Sectetaria de Contraloría, firma el L C'P' Y M A P P'Baff¡or, sectetar¡a de Lonvarorra, Y '" ^' 'i_,f .'-
Fe¡nanio Venancio Garcfa Castro Subsecretario de AuditorÍa de la " ' ' -

Pública, con fundamento en el artfculo 12 fracción XVI de Ia i: :'
Orgánica del Poder Ejecutivo del E¡tado de Tabasco en

rrd-ancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la

.,).'
rrr ),1'

c.c.p.:

+ Arch¡vo-Minutario/'- I \ t\
LrB/FVGV/| B r)'lj§/c e§ \

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Tabasco, México

urw\il. secotab.gob.mx
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su caso se realice el descargo co{(9§pdhdieñUe, t

juL'

el arllculo l2 fraca'ón XV¡ ds la LBy Orgáoica del Pods Eiecutivo del
da TÉbasco. en conco.dancia coñ el artículo 3l del Reglámenlo
de la Secreta.ia de Confaloría del Eslado.

2qif

Gobierno del Tamayo Barrios
Estado'de Jabasco . Secreraria (le Corrrr,ric.ia

'1\
\

,d t^.'
tr\

§

.""/-'l\ '\ "
\i,orty¡Erd. k\1 leitergle-1á sesul9gsL d e m is di stinguidas
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E-v,nil
c.c.p.L¡c. A¡U6
c.c.p. Dip. Lic
c.c.p. C.P.C. y

- Gobemador del Est¿do de Tabasco
Pablo de la Vega - Presidente de la Junta de Coordinac¡ón Politica del H.

Alejandro Alvarez Fiscat Especial del OSF
Priego Ramo§.: de Ordenamlenlo Territorial y Obras Públicas

Venancio Garcia Castro.- Subséi¡elario dé Audi(oría de la Gestióñ Púbiica de la
irez Marlínez.- Subsecretario de Control y Aud¡lorla a Ia Obra Pública de la SECr
La Fuente Gqdfnez.- Dírectol General de la Comisión Estatal de Agua y S

glx"rsti'r

I

Dr. Joséy'él,Garñen López Carrera
FiscalluperioÉ de{ Estado
Presentg."

En curnplimiento a lo dispuesto en los lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención a su similar número
HCE/OSF/2915/2016 de fecha 27 dejunio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observac¡ones del Poder Ejecutivo, que contiene los
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a
los informes de Autoevaluación del Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2015, anexo al presente envío 1

(un) exped[ente y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la atencíón de las
observaciohes resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente a la
Gomisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tieppo y forma las recomendaciones cmltidas para la
solventación de las observaciones en coqedsi%§mismo soliciio a Usted de lffinera más atenta
que la información y documentación pfeffiiñtada"§eá analizada para determffisu procedencia, y en

@¡f¡o c Ao P -Dcao P'l't s 3 -07ffi G.ru'-]. Asunto: Envlo solventaqión Pliego
Obsdrvaciones Cuarto Trimestre 2O1 5-O§F.
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RECIElDS

en Arq¿rtlaurilio Durán Núñez.- O¡rector ds Cofitrol y Audiloria a la Obra Pr'rblica de la
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgáni del^ Poder

i.'ñüíf Fae¡-Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 27 fraccíón XVll y 28
Reglamento lnterior de la Secretarla de Contraloría y en atención a sú €im m

laHCE/OSF/29'1512016 de fecha 27 dejunio de 2016, mediante el cual remitió a¡6sta
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecuti que
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización
los informes de Autoevaluación del Guarto Trimestre ejercicio fiscal 2015, an
(cinco) expedientes y 10 (diez) cd, conteniendo la información y documentación
las observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y fisico
Secretaría de Desarrollo Social (S.D.S-). lo¡
Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a de la manera más atenta
que la información y documentación presentada sea analizada
su caso se realice el descargo correspondiente.
Sin otro pañicutar, aprovecho !a gp-p¡tynigEQ"
considermiones- * ¡i li;*

paf de rnis distinguidas
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Dip.
C.P
c,¡ hhándo Priegó Ráihiá"31'r'SeUrCfáño de

Gaud iano Rovirosa.- Paesldente Mun
{. nicaao $. (irutp Piaz.-€qat€lor Del H.

C.P. Fernai¡ddVena¡ti¡o cáiotalastro.- sr
p. lng. Francisco Péréz Martlnez-- Subsecretario de
p. lng.!$Btsqdfodq.tf f. ¡reqteGJÉ-inez.- Dlrector G

de

e.ep-trc-Eedlc Bui¿ Acosrá.- Df rethl.dÚ;qúJn
c c.p. lrg. Jose Allo4§üTó§fá:lüaretz-Oif€clor
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c,ó,p. lng. BFnJámin Adalberto Quiles León,- Coordinador del
c.c.p. lng. Ennque de Jesús González Moguel.- Residente Gen6ral
c.c p lng. Beñjamín AdalborloAuiles León.- Coordioador del S
c c.p. C P Felipe Ga¡legios Cáma¡a.- C0ntraloI hp¡no de la S€
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículo+.Sfl f¡ace.j9nes"i{,fXVtitb'la Ley Orgán¡cá,Ue{ffiOdr
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fraccione$ IVVX!9n,B7.frÉacción XVlf,:y'28-tf¡acción:X"Vff[,ftl:r
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de 06nfafdlfá y en atención- a su similar númeroReglamento lnterior de la SecretarÍa de CÓ'Btra{dñá y en atención- a su similar número
HCE/OSF/291512016 de fecha 27 de junio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contiene los
resultados de las Auditorías que praclicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a 7/¡i5-
los informes de Autoevaluación del Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2A15, anexo al presente envío 1

(un) expedjente y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la atención de las
observaciorles resultantes de Ia obra pública de tipo documental y físico correspondiente a, la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones s para la
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted de era más atenta
que la información y documentación preseniada sea analizada para
su caso se realice el descargo correspondiente.

su procedencia, y en

aprovecho la oportunidad para nrifirsfi@ryg
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Sin otro particular,
consideraciones,

r¡\
i

c.c.p. Lic. Arturo Núñez
c-c.p. D¡p. Lic, José

il¡e¿.- uuoetrldqr¿
Pablo de la Vega

c.c.p. C.P.C. y M Alejandro Alva.ez

de lá Seaeleria de Conlralorís del Estado

del Eslado de Tabasco
de la Junta de Coordinaclón PolíUca del H. Congreso del Estado

Especial del OSF
Desarrollo Económico y Turismo

,t Lc$cr'tr
fl ác+.rs. P lrcvrstá'r

ii_,fts[c A:tiDlT0BtI

? 0 JUL Tiii[

' *ql^W{ *;¿['H"
por ause¡la dp ta L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Faffios.
Coot¡t(o¡ia.'üma el L.C.P. Fernandb Venancio'.Ci'i*trá

c.c.p. Lic. Oavid Rodríguez Rosario"-
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" 2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal "

o No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP,41 56-07 1201 6.
Asunto: Envío solventacÍón Pliego

I § .J{Jt. 7ü1$

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccione§ I Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XYll, 27
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a números
HCE/OSF/291512016 y HCE/OSF1291712A16, ambos de fecha 27 de junio de 2Q16, mediante el cuat
remitió a esta Secretarfa de Contralorla el documento del Pliego de Observaciones del Poder
Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de."
Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Cuarto Trimestre y Cuentá
Pública Anual respectivamente, ejercicio fiscal 2A15, anexo al presente envío 2 (dos)
y 1 (un) cd, conteniendo Ia información y documentación para la atención de las ones
resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente a I retaría de
Educación (SE) y el lnstituto Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educat (rrlFE).

Lo anterior, con Ia finalidad de atender en t[empo y forma las recom ciones emitidas para la
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a del más atenta
que la información y documentación presentada sea analizada procedenciq¡,*6rp.-
su caso se realice el descargo correspondiente.
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La Titul
la L.C.f,. y M.A.P. lucioa ,§ rdi;'..i i," i

\,

- Goberñador
c.c.p. Dlo. Lic Pabio de la Vega
c.c.p. L¡c. V¡ctor
c.c.p. C.P.C.
c.c.p. L.C.P.

de la Seetaría de Cút altría dél Esládo

cional del Estado do Tabasco . i. ¡'
Presldeñte de la JrJnta d6 Coord¡ñaclón Pollüca del !.1. Congreso del Estadó dó T

\¡fsf 6\

fgezCrrz.-Secretario dágdúcación / "r' í"-1,---..-
Aleiandro Alvarez Gonzálé2.- Flscal Especiaf del OSF.. i' I

lalcio Carcia Casko.- Subsecretar,o de Aud¡tor¡a g€'la Gestion Pública de la SE¿OTAB

Presente.
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Gobierno del
Estado de Tabasco secrera
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o, I fracciones |2? "fracción XYll y 28 fracción XVlli del
lnterior a de Contialoría y en atencióh'-"á sü similai número

de junio de 2016, rnediante el cual remitió a esta SecretarÍa de
liego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contiene los

acticó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a
los

de la9
s) cd, conteniendo la información y documentación para la atencién
d'e la'obra pública de tipo documántal y físico correspondienlaá'la

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones. itidas para la
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted de nera más atenta
que la información y documentación presentada sea anctllzada para
su caso se realice el descargo correspondiente. ,r- ,il-'

su procedencia, y en

Sin otro particular, aprovecho la oportun¡(6d reitéq.arle la de mis distinguidas
consider3p,ngq__

)

':- ,. .' .,:

)'.. §.,.,>.1
'Pt :. 

".,-jd\\^v,
c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.-
c.c.p. DIp. Lic. José Antonio Pablo

{ q,i^ritul¿
ia. pv ay¡lÑa de la t-.c P y

de C.oríralorl\ñma sl L.c.
Subsecrelario de Aüdiloria de la

12 fraccióf, XVI de la Lay
de Tabasco, en concordanda con
de la Secrelaría de Confaloria del t .Pl¡6wsr tn
det Est3do de fabasco

lávega
A{va¡ez (
ac , Scer

sidente de la Junta de

ñHv:fr*'JfShr;
';. \c.c.g. C,P.C, y M. en Aud^ Especial del OSF

Territorial y

O§FE
15 IlffiQ'effiffi

RECI[3**.-;
TÉ Pi¡)
i"!y*?k{i
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llf i s/A
{§,1 4,
llinen L6pfiCarrera
{i ¿et ytlao
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la Cuenta Pública Anual ejercicio fiscal 2015, anexo al presente

Junta Estatal de Caminos (JEC).

c c.p. lng. F'ancisco Péttf4¡la¡liaez.- Subsecretario dfgrt{?ol y Auditoria a,Q Obra.Pública de b SECOTAB
c.c.p. Dr. Arq. Roberto dcaña Leyva.. D¡rector eenelaydely¿É.9
c.c.p. Mtro. en Arq, lrlauril,o Ourán Núñez.- D¡rector de 6g{y-AtCiloría:a la Obra Púb}¡cá de !a SECOTAB..c,p. Mtro. en Arq, Maurilio ou¿?, Ñ¿nur.-Úi 

""ii,-¿l 
iáylieu¿¡toríah'lá OLra Pública de la SECoTAo ,i,,

c.c.p. lng. Mario Af berlo Valenzuefa Flores.- A'rectot de {d)alfa T$¡ica i evaluación a Proyectós de lnverslón rr.lica oet
c.c o. P.C.C.A.G. y M.A. Josef¡na Rivera Virg,lio.- DneüoÉde g)áfeaciÉn y Desárrollo Instrfl,cional d6l OSF " !

!i3:li";rl,,i"1iix,'iizAcosra'DifectordeAsuntosJuridi2/6tosr /s: -i ; : i
LCPvMAP'LTBiI'FPM/CP'MIPBiA'MDN/I'JAOD/A ARM/I JCRM t: ' ' ,, 'lI.:- - \ i..:."')i

c,c.p. 1ng. Lu¡s Armando
c c,p. L.C.P. Fernando V Garcia Castro.- de Auditoría
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: Envío solventación Pliego

Cuenta Anual 2015-OSF.
Tabasco; 14 de.plio de2016.

rtUü i,.,1 '.;1,: i,;,t.,i;i iiDr. José del Carmen Lfiezcarie'ra
Fiscal Superiondél Félado :'¡;

do la Strr€lsriá d6 Cont aloria del\Eqlpdb

del Estado de Tábáscó , .i 
..

erle dé la Junla de Coord&iáCión Políticá del H. Congrésb dél Estado rje,Tabasco

§'.t¡ ; *'" rrri'i' '7 ' ';
-'/ 
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v xVlr oe ta r-by. orstuiial+;oer poder
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ás emitidas para la
manera más atenta

dem
"ffi

1ffi

Present*
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones lV y XVll,'?7'fiacción XVll y 2&,f-raqoión¡XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a sú , similár número
HCE/OSF/2917|2016 de fecha 27 dejunio de 2016, mediante el cual remitió a esta SecretarÍa de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, gue contiene los
resultados de las Audiiorías que practicó e[ Organo Superior de Fiscalízación del Estado, en base a
los informes de Autoevaluación de la Cuenta Pública Anual ejercicio fiscal 2015, anexo al presente
envío 2 (dos) expedientes y 2 (dos) cd's, conteniendo la información y documentación para la atención
de las observaciones resultantes de Ia obra públlca de tipo documental y físico correspondiente a la
Secretaría de Desarrollo Social (S.D.S.).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las
solventación de Ías observaciones en comento, asimis¡rto solicito a
que la información y docurnentación presentada sea analízada para inar su procedencia, y en
su caso se realice el descargo correspondiente.

Sin otro pañicular, apr la opoñunidad ..p is distinguidas

\\
§,/ el a(lculo 12 fraEión XVI de la Ley Orsá0lc¡ del Piñer Ejecutiyo del

ado de Tabasco, en concordáncio cof, el artlgJlo 31 del Rfi¡l8menfo
\ ''\

J, ,<.

recomen
a Usted

¡'\l ,ñ,
r-û,

c.c.p. Lic, Arturó Núñez
c.c.0. DIp. Lfc, José de Iá
c.c.p. C.P.C. y M. en Alvarez
c.c.p. C. ñeyda Garcfa Martfnez.-

,N;!,
H§\j:. Ig

\

f]§IJ[|.¡t " üUl§
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Oficio No. SC/SNE/DSE/41 59107 12016

Presente.

Estado de Tabasco, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del'Estáüo Oe tabasco vigente, y
en atención a su oficio HCE/OSF1291712016, de fecha 27 dejunio de 2016, a través del cual
remitiÓ a este Órgano Estatal de Control, el pliego de observaciones al Poder Ejecutivo, que
contiene los resultados de la Auditoría Técnica, que practicó el Órgano Superior de Fiscalización

9k*$§gA,los informes de la Cuenta Pública, correspondiente al período dp 1 de enero al 31

" i.i',,'t'.'ri;rpffifliffi;h* o: 201s;.envío a usted, tassotventaciones de tas ob

i" ir,,,nüanvrorhP- A.g
t 5 iuL.

\Ú t-

parfticular, aprovecho la oportunidad para re

La Titular

ntales, Físicas y al Gasto Devengado, de la retaría de Desarrollo"ü--- t

Forestal y Pesquero (SEDAFOP), según spondiente.
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.r¡.
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Dr. José iíe?Ca
Fiscal SuperÉrQ

c

, ¡-"r*$'f)¡' *"
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2 Carre¡a
do

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVtl de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a su similar número
HCE/OSF/291512016 de fecha 27 dejunio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contiene los
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, erybase a
los informes de Autoevaluación del Guarto Trimestre ejercicio fiscal 2015, anexo al presgaté envfo 2
(dos) expedientes y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la de las
observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y físico ala
Secretaría de Salud.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito

emitidas para la

determinar su procedencia, y en
sted de la manera más atenta

que la información y documentación presentad3 sea analizada
su caso se realice eldescargo correspondig-nte:,,'. ,/'
Sin otro particular, aprovecho ta opottuhi'áaOr
constdepaciqn'?s¡

seguridad de mis

c.c.p. L¡c. Arturo Dldñez Jiménez.-
Antonio Pablo

c.c.o. C.P.Qfr M. en Aud. Ate.iandro
Gerardo Arroyo Yabur

c.c. p. Lf .P. Fernañdo Venaócio García
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.-
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.-
c.c.p. lng, Mario Alberto Valenzuela FIores.-
c.c.p. P.C.C.A.G. y M.A. Josef¡na Rivera

r.- Pres¡dente de la Junte de Coord¡nación Pofftica
z.- Fiscal Especial del OSF , t'í

I g J,!1, ¡$iü
tlG¡la iUi:.;,:. .,

,üt/H.tr_¡":¿r 
r

\ ",r

distinguidas

CSFE
'1flul. zotCI

RECIBIDO
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acosla.- Oi.eclor de Asu

,..-f:'t;
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Sin
con

ho p-o ecaop-D cAopl4i 6i "g22!di b1l L I C A
Z'+1 ,.:.; !9unto: Envlo sofventaclón Pliego

Dr. ; . _"i
,1.. r..'

',,i 2 0 JUL 2Üi$
Fisc

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos lV.y'.XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV i.-27 fiacción,XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretarfa de Contraloría y en atención a su similar número
HCE/OSF/291712A16 de fecha 27 dejunio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que conliene los
resultados de [as Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a
los informes de Autoevaluación de la Cuenta Pública Anual ejercicio fiscal 2A15, anexo al

envío 1 (un) expediente conteniendo la información y documentación para la at de las

Obs'ervmiones Cuenta Anual 201 5-OSF.
:.Qltan4{ti$a, Tabasco; '15 de julio de 2016.

'i. ..-¡l,:i.':r-. ,.,'i
i.i;;ri : :¡

Pr

observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y fÍsico
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).

que la información y documentación presentada sea analizada para

su caso se realice el descargo correspondiente.

nte a la

emitidas para la
de la manera más atenta

su procedencia, y en

ad de mis distinguidas

,.\]

otro particular, aprovecho la oportunidad para reit

I
t; i.. '--. :,, ,,,:¡:, . ^_ l''-tül:ji [..rr^.rft;

| .\<+a litular'= ' " : r-r:1. [si¡i.;{l f]í: I{'v\\nr :)il;/r r)r: .',t\i.;..",. .

;erlla Ü9 la L.C.P. y M A.P. Luona Tamayo Barrios,lncia. 9or auseqla Üo la L.C.P. y M A.P. Lucina Tamayo Barrios,
fi de CanltÑtia, firma el t..C.o. Fern8f,do Venancio Garcla
Subseretarío de Aud¡loria ds le Gesliót ftlblica 6n fuodamenlo

c.c.p. Llc. Arturo Núñe¿ Jimén
c.c.p. Dlp. Lic. José Antonio
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud.
c.c.p [ng. LuisArmando
c.c.p. L.C.P, Fernando V

c.c.p. lng. F.anc¡sco Péréá Mártfnez.-

l'ei.3 10.47.S0
\/illJlrdr,ros.1, l"ab¡sc.¡. li¿xico
wr'r\r. se(otab.gob.mx

tifrto 12 fraccióo XVI dé la Léy OrgániÉ dd Podr qecuüvo dÉl

de r-ábasco, s anc¡rdancia mn el artículo 31 del Reglamenlo
de 1a SecreleríB ds Contraloria del Eslado.

del Estado de Tabasco
- Presidente de la Junta de Coordlnación Polilica del l-l

FÍscal Espec¡ál del OSF
Ordenam¡ento Territorial y Obras Públicas

- Subsecretario de Auditorla de Ia Gestlón Pública de la M§FH

ffiffiffirErD0
>,. nAfffiPüP
&::'->tvigfd

1[,5,Jt¡1. 20t6

de Cont.ol y Auditoría á Iá Obra Pública deia

."q-9J l
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: -- Asunto: Envío solventagi-ón Pliego

o bs e qváü i o n es C u a rt oil'ff nd{$'tre/iló ils - o S F.

OE LA

Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretarfa de Contralorla y en atención a su similar número
HCE/OSF/291512016 de fecha 27 de junio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contÍene los
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a
los inforrnes de Autoevaluación del Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2015, anexo al presente
(dos) expedientes y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la atención
observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente glá Junta
Estatal de Caminos (JEC).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las emÍtidas para la
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted la manera más atenta
que la inforrnación y documentación presentada sea'analizada para nar su procedencia, y en
su caso se realice el descargo correspondiente.

SM /6q ;l ,;,^\m E l3jtii_.Z¡jii-,Yittai,e.fo,"'r,rabasfo;-1sdeiuriode2016.

n?Í!:
E't'E; - ijfie-r_lFnnr_ *(7ijn"rl.:|''...;;..'

DIRECCI(
En cumplimiento a Io dispuesto en los artículos a)'{*¿¿¡'"*s'íV y XVll de la Ley Orgánica del Poder

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la opodunidad

c.c.p. P.C.C.A.G. y M.A, Josefina Rivera Directora de Planeación y Desá(lollo

seguridad de mis _{!_s-tinguidas

c,c.p. L{c. A(uro del Estado de Tabasco : .:
ente de la Junla de Coordinación Polftica del H, Congleso del E!c.c.p. Oip. Lic. Pablo de la

c.c.p. C.P.C. Aud. Alejandro Fiscál Especlal del OSF
c.c.p. lng. Priego Ramos.- de Ordenamienlo Terrítorial y Obras Públicas
c.c.p. L.C.P. Fe¡nando Venancio Garcia Subsecrelario de Auditória d6 la Gésüón Públlca de
c.c,p. lng. F¡ancisco Pére¿ Marlínoz.-
c.c,p. Dr. Arq. Roberto Ocaña Leynra.-

de Conkol y Aud¡torla a la Obfa Pública de la
de la JEC

c-c.p. Mtro. en Arq. Maurilío Durán Núñez.- dEControl y Auditoria a la Obra Pública de la
c.c.p. Ing. Mario Alberto Va{enzuela Flores.- !e Auditoría Técnica-v. Evaluación a'

2-@Al9s J- v.,rt
4Jr+.t. P[ rcvrsrol

c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acosla.- Director de
c.c.¡, i{éhivolMinutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A MON/l',

Prol. de Paseo T¡b¡s(o No. I 504,

Tel. 1.10.47.80
t¡ill¿herrnos¡, Ta b¿sco, Mrrxi (c
wvrrr. secotab.qob.mx

'$"}ffi[l'átru
Jurídicos del OSF

[t.;*1ffi#[i q¿

: 2 iiil ¿ult'
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{: bb§ervaclones Cuartq ñiñilstre 201 5-OSF.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los atWbsez'flücciongg.:jü/XVtt oe l{ fe*l
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fraccíon§:1\4Vr.XV{['..-Éirirr..ión XVI| 1¡/'{r
Reglamento lnterior de la Secretaría Oe''toñü¡¿§'i'-/' en atención 1

HCE/OSF/291512A16 de fecha 27 de junio de 2016, mediante el cual rem
Contralorla el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ej tr¿"*.Urlí0RiA
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalizació§HB$d*üt
los informes de Autoevaluación del Cuarto Trímestre ejercicio fiscal 2A15, anexü§ §fu

BLTCA

(tres) expedlentes y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la at de las
observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y físico
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).

nte a la

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recom emitidas para la
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a
que la información y documentación presentada sea analizada para

la manera más atenta
su procedencia, y en

su caso se realice eldescargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovechq para re de mis di
'i )i t,

stingu

4&,
IüEü*
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idas
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ffg)-"
fitutar al et

de fa t\C.P. yI.A.P. Luona famayo Barrios, ,-. y
ñrña el+4 E, Fernando veñ¿ncio carcla\Y,/ Cb

c.c.p, Lio. Al1uro Núñ - Gobernador del Estado de Tabasco

2 L.W,
rfffin\"',rsrá'^

c.c.p. Dip. Lic. José de la Vega de lá Junla de Coord¡náción Polltica del H. Congreso del Estado de T
c.c.p. C.P.C. y M. en 'fo Alvafez González.- Fiscal Especial del OSF

amos.- Secretario de Ordenamiánto Territoriqlry'€r6-rái ijioli"rs
iarcía Casl.ro.- Subsecretario de Auditoriale ia Gesiión Pública de Ta.SECOTAB

c.c.p. Inq. Lu¡s
c.c.p. l..C.P
c.c.p. fng. Frqpúsco Pérez - Subsecretario de Control y Aud¡tof.lá a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c,p. lng. Ellgzln Gonzátez
c.c.p. Mtro. en Arq, Maurilio

alde Obras Pyüficas de la_SOTOP

c,c.p. Ing, [{ario Albeño
c.c.p. P.C.C A.G. y M.A.

,uditorfa a la Obra Pública de la SECOTAB ,,

Técnica y Evaluac!ón a Proyeclos de lnversrón
y Desarrollo lnstitucion¿l del OSF

c.c.p. Lic. Ped.o Rrr¡z Acosta.
c.6.p. ArchfuoiMlñutar¡o
LcPyMAP'r.rB/r',FoUrCe'urearn' uffi có8DfA A8k
pror cJ€ p.rs€c f¿trirsco No. t*tl.r.LiUUL .l'j
ret r r,).,¡,'.so 'i4,,= .XLJ)
'/rililrerInos.l, l:bascu Mú«rc { ft iL itiJEi ,ñi. 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Villahermosa, T

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCiDGA/SRH/41 64/07 11 6

Asunto: lncidencias.

o, a 15 de Julio de 2016.

stcRETAR{A o_t c0NIflAL0ry{ 
)§

LtlI;,I;;Pffi
L-lÉ SfrAt,: r-.: O r"l[: LA

(t s, t: r-: RL---1-ARlA.

L.A.E. Martha OIivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Ad mi nistración
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá oe
impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal

adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 27 de Junio al 13 de Julio del
presente año. Misma que se aplicará en la 1ra. Quincena de Agosto de 2016.

la oportuni la seguridad de mis

suplencia, por ausencia de la L.C.P. y MA.P. Lucina
Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C,P.
Fernándo Venancio García Castro, Subsecretario de
Auditoría de la Gestión Pública, con fundamento al Art. 12
Fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en concordancia con el Art. 31 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
Estado.

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Dir. General de Admón. De la SECOTAB

c.c.p. Psic. Mar¡sol Pérez López.- de Recursos Humanos de la SECOTAB.
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMORI//PS.MPL/ ¡¡2p*

§
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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i^, --;: i. , ,i.ii,l ,r i'rsMll'iahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2016.

[ 3' ¡ t L i c. Ped ro I i nf tHSr= G,rüu i.;.,.,Ji.H¡;i --**. *- j
Secretariod;'ffi#ró-tiffigláp"cuario, I , , I7-r",/S

,. ., .,., ,l . 
. )Forestal yPesquero. i . : ,,i , r([.-( !'

-' i 'u ' ,.1 :: /tl
í "r {) í:": l l:r

l §ár'fibd,Uel Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamefúb lnlerior de la Secreiaria oe
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Taba#o, le informo que este órgano

Presente. ii\. ft - i.i.'e-l 5'
,:l,i'

Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de;larl:

,j

tg Qt/otr;. i

l.t'
., Contraloría del Estado.

É.c.p. lng. Manuel D. Fuentes Elperón.- Subsecretar¡o de Ganadería de la SEDAFOP.
c.c.p. BlóloBo José Franc¡sco llacheta Martínez.- Subsecretario de pesca y Acu¡cultura de la SEDAFop.
c.c.p. L¡c. ov¡dio chablé Martínez de Escobar.- coordinador de Desarrollo Rural de la sEDAFop.
c.c.p. L¡c. L¡ly Pérez López.- subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la sEcorAB.
c c p. L'C^P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- D¡rectora de seguim¡ento y Evaluación de la SECOTA8

ifüffi[r,í##li;r,
Prol.pb Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco ZOOO \,_
Tel. 3.'10.47.80

Viilahermosa, Tabasco, México
vvww. secotab.gob.mx

documental, financiera y física de los proyectos pro{.{tivos: DF004.- producción de
Crías de Tilapia y Especies Nativas; DF028.- AIianz['rpara la Pesca; DF073.- Apoyo
a Productores para el Desarrollo Rural en et Estadb¡ DF0BO.- programa de Apoyo
al Sector Pesquero; y DF110.- Apoyo para Ia Repoblación Bóvina y Bóvidl;
financiados con Recursos Fiscales (Participaciones), ejercicio presupuéstal 2016,

Estatal de Control, del 18 al 25 de julio del pre${nte año, efectuará la revisión

autorizado a esa dependencia a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de
personal comisionado el espacio para que realicen las activida de revisión, Ios
expedientes unitarios y Ia documentación comprobatoria de proyectos que serán
revisados al segundo Trimestre del ejercicio fiscar 2016. rcibiéndole que, en caso
de oponerse a la práctica de la revisión o no
los documentos que le sean requeridos, se
por la Ley de Responsabilidades de los Servi Í-**-'-- - ''. ,

Sin otro particular, aprovech
consider

\ La Titular

Af

En Suplencia por ausencia de Ia L.C.p. V fvl e.refiücjna-H
Secretaria de Contraloría, firma el L.C.p. Venancio García Castro,
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de Auditoría de la Gestión Públ¡ca, con fundamento en el artículo 12
X!1, de la Ley Orgánica det poder Ejecutivo det Estado de Tabasco, en

'n concordanc¡a con el artículo 31 del Reglamento lnter¡or de la secretaría de

de

):

en forma completa y oportuna
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Gobierno del
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L.(.P. y M"A"P" Lr¡,cina

Tannayc Sarriss
Serretaria de Contr¿ilori;t

fry
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Tahasco
-: -; ,! r -.,

ó§¡a¿.'¡ Asunto: lnicio de Revisión Documental,
S'1') Financiera y Física.

{18';f.t ' aa Vi{lalrcrmesa; rtquáát$irá 15 de jutio de 2ot6j.
Lic. GustavoWinzig Negrín-,.'-:, ¡ { l,' ¡ .. i,-,' : l-l'("
DirectorGeneral 

'"v""'2"/'- 'l':I 'li 13"'zs
Estatal Forestar 

tetypmÉion il r0iii'|' zü.l0 li" slrt
presente '/ t(' r'ir. li]Ll-i ,2-

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

a efecto de ar al
activ revisión, los

s que serán
ibiéndole que, en caso

n forma completa y oportuna
conformidad a lo dispuesto

Director General de la Co

Presente' r\, i'":rr()i)Erl.A '/<-
con fundamento en los artícutos 37 fracción Vil de'É'iÜt'&;1ifi., det poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secreiaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de fabasco, le informo que estra érgr;á
Estatal de Control, del 18 al 22 de julio del presente año, efectuará la revisión
documental, financiera y física de los proyectos productivos: CFO04.-Gastos de
operación para la producción de plantas forestales en el vivero forestal ,,Ciudad
lndustrial", CFO0s--Gastos de operación para la producción de plantas forestates
en la "Finca Los Pinos" y CF01S.-Producción y entrega de plania forestal (201S),
financiados con Recursos Fiscales (Participácionesf y Éederales (Ramb 16j
respectivamente, para el ejercicio presupuestal 2016, autoiizados a la Comisión , ,ú
digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda,
personal comisionado el espacio para que realicen las
expedientes unitarios y la documentación comprobatoria
revisados al segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2016.
de oponerse a la práctica de la revisión o no proporcion
los documentos que le sean requeridos, se procedd

del

por la Ley de Responsabili

Sin otiro pa
consideracio

ii

Pro[ile i]aseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
I'el.3.1A.47.80
Vi I la lrermosa, Tabasco, México
wurw. sacotab.gob.mx
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,"*.,",," ae r@dvaaOy tvatuacion dera SECOIAB.
Mollinedolzffar - Direcrora de Seguim¡ento y Evaluación de la SECOTAB
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HCE/OSF/291712016 de fecha 27 de junio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretarla de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contiene los
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a
los informes de Autoevaluación de la Cuenta Anual ejercicio f iscal 2015, anexo al presente envío 1

(un) expediente y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la atención de las
observaciones resultantes de [a obra pública de tipo documental y físico correspondiente a la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones itidas para la
solventaciÓn de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted de I anera más atenta

procedencia, y enque la informacién y documentación presentada sea qnáliTqda para determ
su caso se realice el descargo correspondiente.
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c.c.p. P,C.C.A.G, y M.A, Joscfina RiveáVy/llio.- oireclora de Planeación y Desafro[o.rqstituc¡onát
c,c.p.Lic.PedroRUl¿Acosta..oirectot,,,lAsUnlosJUffdlcosdelosF
c.c.p. Archivo/Minutario
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Sin glro partipUiar, aprovecho la oportunidad para reiterarlg
consideraciones. j ' '-l

l' ,""

ESTAOU

o

c.c,p. Lic. Arturo
c c.p. D¡p. Lic, Josó
c,c.p; C.P.C. y M.
c.c.p."Gral. de Brigada D.E-M.
c.o.pr L.C.P. Fernando Venáncioeárcyáas?o.- Subsecretari?l!ffiiilória de ta Gesüén Púbiica de la SECOTAB
c.c.p lng. Francisco Pérez Maftíoed- Syfr{egretario da ControL y Auditor¡aa fa Obra Públiiitge.ta SECOÍAB
c,c,g. Gral. de Brigadá. D.E.M.
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Ducáo Núlel¿Al*ector de Control y Auditófíd a la Obra Pública ds lá SICOTAB
c,c,p'. lng. Mario Alberto Valenzuela
c.c.p. P,C.C.A.G, y M.A. Joscfina Ri

seguridad de mis distinguidas
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Asunto: Se envían formatos de encuesta.5 tlJ1.2016

'' ,!,ü tL
Villahermosa, Tabasco, a 15 de Julio de-2016a., ,,-f E LA: frnñlA.

LAE. Martha Olivia Gontreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De Ia Secretaría de Administración
Presente.

En atención a la Circular No 039 de fecha 28 unio del presente año, adjunto al
presente envío a usted formatos de encuesta debidame requisitados por el personal de esta
Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunida rle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Titular

, por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina
Barrios, Secretar¡a de Contraloría, firma el L.C.P
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

to lnterior de la Secretaría de Contraloría del
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t.C.P. y M.A.P. Lucina

Envío solventaelón Pli ego
Cuenta Anual 2015-OSF.

FT:'l ZrY'"+;THn¡{;rñ)rl
tbEn cumpfrmiento a lo

Ejecutivo del Estadg ({ itluQe+"¡li8it
Reglamento lnterioF¡ d¿#\fuHá
H C E/O S F/ 2917 t 2U AU B S€dñEXA EH

y en atención a su similar número
iante el cual remitió a esta SecretarÍa de

Contraloría el documeñre Ud iones del Poder Ejecutivo, que tíene los
resultados de las AuditorÍas que practicó el Organo Superior de Fiscalización del
los informes de Autoevaluación de la Guenta Anual ejercicio fiscal 2A15, anexo

en base a
envío 2

, (dos) expedientes y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentacÍón la atención de las
observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y flsigd correspondiente a la
Secretaría de Salud.

Lo anterior, con [a flnalidad de atender en tiempo y forma las emitidas para la
solventación de las observaciones en cornento, asimismo sol a Usted de la manera más atenta
que la información y documentación presentada sea
su caso se realice el descargo correspondiente.

para determinar su procedencia, y en

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la oportun

1j , l

c.c.p. Lic. Arturd del Eslado de Tabasco

6, flfo iül"x-i8{6

Ji

c,c.p. Archivo,f Mínutario
LCPyMAP'LT8/l'FPMTCP'M I PB/A'lt{Oltrt'{\OOr

P¿ol. dc Pasec Tab¿sco No. i 50.+, r¿b¿sco\*l0d

Te1.3.10.4/.80 U*
Vill¿her¡ro:¡, Iab¡sco,,Vléxico I
ur!,rtr. s€(otab,gob,mx I
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Tamayo Berrios
Secretaria de Contralorí¿
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Envío de Estatus desorventación.
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Llc. Pedro Jiménez Lg§¡': _.-:-. : : , :0,. 1

Secretario de Desarrollo Agropecuario, i , . ," ," ' -, , W
Forestal yPesquero ' : . .':"'Presente. '1,,, 

Ttta. , '.
Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Po ei Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de

Observaciones y Seguimiento, para informarle que han quedado debidamente
solventadas las observaciones derivadas de la revisión documental, financiera y fÍsica'
al primer trimestre de 2016, del proyecto productivo. DF073 Apoyo a productores
para el Desarrollo Rural en el Estado, financiado con Recursos Fiscales
(Participaciones), ejercicio presupueslal 2016, autorizado a esa Dependencia a su
digno cargo.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seg e mis distinguidas
consideraci

La Titular
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suplenc¡a por ausencia de ta L.c.p. y M.A.p. rrñirrkirjl§v§6dhñsAr-üF;i/i
'etaria de Contraloría, firma el L.C.p. Fernando Venancio Garcia Castro,

o de Auditoría de Ia Gestión pública, con fundamento en el artículo
ión XVI de la Ley Orgánica del poder Eiecut¡vo del Estado de.Tabasco,ordancia con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaria de

/i t,
il://1
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Contraloría del Estado

Tel 3.1 0.47.8A
Vi I lahenrosa, Tabasco, México
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^lA, 
Dr. José del Carrnen López Carrera

'', oD Físcal Superiordel Estado

tl.l Presente.
l0

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y en atención a su simifar número
HCE/OSF/291712016 de fecha 27 dejunio de 2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contiene los
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a los
informes de Autoevaluación de la Cuenta Pública Anual ejercicio fiscal 2015, anexo al presente envío
1 (un) exped[ente y 1 (un) cd, conteniendo la información y documentación para la atenci( las
observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y f[sico correspondíente a lgl6omisión
Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Lo anterior, con la flnalÍdad de atender en tiempo y forma las 'es emÍtidas para la
solventación de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted manera más atenta que
la información y documentación presentada sea analizada para determi p ro-c$enllá i y:e rt, su caso
se realice el descargo correspondiente,

Sin otro particular, aprovecho la pportunidad para
consideraciones.

pipli-diutinguidas

c»

§/
Qr-, ?

,'c^,{§-

la

t" Cc,te\a
c'f Á"t"

.{ 'vnrll

f[vevosto'r

\§c,c,p" LIc. Arturo Núñez JinéJ¡§{- Gobemádor Cotti¡tucional del Estado de Tabasco ¿--jc.c.p. LIc. Arturo Núñez Lima¡{2'Gouemador CoSitucionat del Estado de Tabasco 1-.l§ fa ffi ffi E
c.c.p. Oip. Lic. José AnlorÉÍablo de la Vega Asm\b.- Pres¡denle de ¡a Junta de Coord¡naclón Politica dei H. Congreso def EsrEfuÑifabá$Ce"l *{h# ñ l-
c.c.p. C.P.C. y M. en Ay{,álejandro Alvarez Goñzélez,- Fisca{ Especial del OSF /o:)j
c.c.p. lng. Luls
c-c.o. L-C.P Fr

c.c.p. lng Luis Armá¡ió Priego Ramos.- Secretaridde Crdenamiecto Territor¡al y Obras Públicas f::l { tr !, ¡ t .} n{C
c.c.p.L.C.P FernTffoVenancloGárcfaCasuo..SubsecretariodeAudiloriadeiaGestiónPúb¡icade'taSECOTAB l5¡ I J "til!-. ¿Ul0c.q.,J.L.u.r fetrvJna v§rrdrL:u\rdrurcud5u9,-ouu5Éürsrafruushuu[9¡¡auetauc§uurrrquutduEE+cvvt^o l¿-r

"".'p 
lng r¡aai{coPérezMarlÍnez.-subsecretariodeControl yAud¡lorlaafaObrap¿¡rr.uJ.li§eCO-r-ea. \--lIiX lliü:;ü'áH[í""i""iÉ!'Jil"fi,il,J:ffái:i¿."#;:i¿J;t#;le.Eüád;ffi;;§iüü¿Ll ,:'' \o'lq fu*üf tsIt]O

c,c.p.Mtro.enArq.NlaurilicDiJránNúñez.-D¡rectordeControl yAuditoríaaiaObráPublliadelaSECOTAB \ ',.\, ñ a-rrA _\
c.c p. fng. Mario Alberlo Valenzuela Flores.- Director de Aud¡toría Técnica y Evatuación a proyectos de loversión PúolicA del OSF \, . \ UAi E l-, fr
¿.c.p. P,C.C.A.G. y M.A. Josefina Rivera Virgilio. Oirectora de Planeación y Desarrollo lnsti(rrclonal del OSF \- - .i.', -*), ¡, "f'-l-c,c'p.p,c.c,,q'c.yM'A,JosefinaRivefaVifgilio.-OirectoradePlaneaciónyDesalrollolnsti(uilonatdeloSF
c.c.p.Lic.PedroR'ui¿Acosta,-Direc(ordeAiuntosJuridtcosdel OSF ' \, \§ 'tr;lt
".".1. 
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Gobierno del
Estado deTabasco

;ñ
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 417 31 07 1201 G

Asunto: Envío de solventación a observaciones
Preliminares Auditoría No. 1400-DS-

,f,

pertinente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
distingu idas consideraci

tema 27,

con§5ffiffii¿fiP:

18 iUL,, U{i1ü

fffi;Itr¡$f ;,,oJJil'.,

, GF Recursos del Fondo de t
I Aportaciones Múttiples (FAM 2O,tS). 

"lI
Villahermosa, Tabasco a 15 defulio de (01 U ú^ ,'0r?

rz Durán n \M -If n 0' ,
ia a los Recursos 'JUgu 

- 

,;y*'- ,.i n'I I blelaASF Y^l oM ='4rl

Wr',í?i,,fi;
e'\' f''"0-§.

rresenre. e.\- f,-0-§
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, VIll, XXV, XXVI dei" f-", 

-fÑN[»
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior dé | \»»f
Ia Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en \r/ 

I
atención al Acta No. 002/GP2016 de fecha 6 de julio de 2016 de la reunióñ de I

presentación de Resultados y observaciones Prelimiares de la Auditoría No. 1400-
DS-GF realizada por la Auditoría Superior de la Federación, le envío
solventaciones recibidas, mismas que se detailan en el Anexo No.
oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos [ttgt paÉeqqiDC .i

Ente de Fiscalización, y en su caso se realice el trámite d
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de la Gestión Pública. con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la Ley /\ t *Ol- O /y' \
)oder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el art¡culo S,l ¿él / \ 
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/417 4107 12016
Asunto: Reunión de presentación de resultados

preliminares de la auditoría SAGP/AEXl040l16
Villahermosa, Tabasco a 15 de julio de 2016

', /-'

o
o

/ l'5Ü
s/A
,:h

Lic. Gustavo
Secreta
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 a reunión en esta Dependencia con la finalidad de darle a conocer los
Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría SAGP/AEX/040/16 correspondiente
al ejercicio 2015 practicada a la Secretaría de Gobierno. Dicha reunión se llevará a cabo el día
20 de julio del presente año, a las 10:00 hrs. en Sala de Juntas de esta 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 mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar
el acta correspondiente, asi mismo deberá nombrar y acompañarse por la que funge
como ENLACE (Director Administrativo) para la atención de la auditorÍa y dos os, debiendo
traer identificaciones y nombramientos oficiales; en caso de no cumplir-cón lo requerido, se
hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio en los artículos 53 y
77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los ServidoSls Públicos del Estado de
Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 el salario mínimo diario
vigente en el Estado, cuyo importe es de $1,460.80 (M¡l
M.N.), en relación con los artículos 82 y 84 fracci
Responsabilidad Hacendar:ia dej E§tado,de Tabasco

_-, ^ ñri , :t;r* Írl^,''r. .ri-¿' . : ./
^ ;óñet rE'9^RÍ¡ ¿;¿ilj*? I ;" I

Sin otro, EádioelqñEHilro@eFd?b\ocási

roN

Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder E.iecut¡vo
Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento Interior de la Secr
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GOBIERNO DEL ES]ADO
DE"TABASGO

,'[.il't.gul- zutosu

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/4177 107 12016
Asunto: Terna de Despachos

Presente

En atención al oficio FoMlx-sA-76-2106 de fecha 11 de Julio de 2016,

3: ¿ ¿-''

stA
¿
permito

enviarle la terna de 3 Despachos Externos,
Fideicomiso Fondo Mixto a la lnvestigación
Gobierno de Estado de Tabasco, al ejercicio 01

que podrían practicar la
Científica y Tecnológica
de Enero al 31 de Dic

me
Aud
CO,

Por lo anterior le solicito, que en cuanto se haya elegido a tr del Comité Técnico y
Administración del Fideicomiso Ia mejor opción para real auditoría en comento, se
me informe a la brevedad posible por esta vía, para inigi Ios trámites respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la la seguridad de mis
distinguidas c6sj

-r,xri ñi\LÜillhr.r!.r'i1' -i

PODEI] i:iECLil IVO '. - , --

DEI- TSTADC DE'i,'.UASCO
La Titular sRtA. DE co¡lrfl¡.Lon:'1

cia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria
de.Gontraloría, fÍrma el L.C.P, y M,A.P.P Fernando Venancio García Castro,
,SubXecretario de AudÍtoría de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12
fiagción XV de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

ncia con el artículo 31 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de ]
ntraloría del Estado-

rriilil-f 0!

1',;tlUtOA

\) /-
C.c.p. M.D.E VÍct or Uany¡*lopezcruz:is€cretar¡o de Educación y Presidente del Comité Técnico de¡ Fideicomiso F
del Estado de Tabasco. -/
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernanddlenanciqgrpíacastro.- Subsecretario deAuditoría de la Gest¡ón pública,
C.c.p. M. AUD. Cr¡stell del C. de la To+rámdrigalG Directora de Contralores y Comisarios.v,9.p. tvt. AUU. ulslefl qet u. oe E t o#e-MaoftgalG Ulfectofi
c.É.&.¡rc¡lyq_{.rvljry!eie- \\4 I
LCPyMAP'LT8/LCPyMAPP'FVGC/M nu o'Ccrrw,áff gb
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2bb0

Cm¡*ntoF ¡ tr d!sF&

1 I JIJL. u0l6

Fondo M¡rto
de Fomento a la lnvesllgaclón

Cienttfica Y Tecnológica

Tel 3.10.47 80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. mx



*ir"§§§
,M.€

§abasso
cambi¡ (ontiso

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

'¿ a¿a
'-¿t

En cumplimiento a Io dispuesto en los Artículos 41 parra¡l..ffi onstitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasc o; 37 Fracción l\Éd, ey Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con
la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta Secretaria de
Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la relación" de
las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Segundo Trimestré del
Ejercicio Fiscal 2016.

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

l[::i,113#1tr'* - -',,r lttru-;l-úuLlLU '' '

Q40E:+r 78-07 t2016
fbfÉá.Ho: "Ii:,Q':" 2016

Controi de Obras de ia DGOP
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t7).u pd/-q
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mmmwuw
Tamayo Barrios, Secretaria de ContralorÍa, fima el L.C.P.

. Auditoria de la Gestión Pública, con fundamento en el
. artÍcuio 12 tracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
' Ejecutivo dei Estado de Tabasco en coácordancia con el' ¡,\. 

¿:*iiff¿::l;:iiiT""* 
inrerior de ra secre'LarÍa de ra

.- \.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Ma#eVSubsecrelalo de Control y Aud¡toría a Ia Obra Públ¡ca
c.c.p. tn!. Eliazín Gonzáleznerr{yt€2.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Arq. t\4aurilio Duran NúñezlQ)tálor de Control yAuditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Ana Celia Arias Caideán.- ieía de Departamento de Seguimiento a Licitaciones, Supervisión y
c c.p. Archivo/Minutario

LCPyIVIAP'LTB/l' FPM/CP'Ml PB/A'lvlDN/i!AQD/A'ARtuVl'JCRM

Frcl. de Paseo Tabasco [.]o. I504, T;b,asCo 2lCr;
Tei. 3.1 0.47.8A
r.:i _^-_..^-- i^,----^ lli_:;r.ct/ir,j, ltl' r LrJ:d/ | i!l)uU.

' fr.r, u ".il, r a qe\ab 
" 9,*b. rn;<'

Oficio No. SC-SCAOP-DGGAOP.,Q
As unto : Solicitud Uii{ii;unto: Solicitr¡djle

Vi I I a h e rm o sq-i.fá QF,1

,;«ffii^'*"[ - ndo pr;ÁoRamos i
l

Secretario de Ordefimiento Territorial y Obras Públicas ',

Pres,ente. '/ ' ""';
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/z:u \ oficio No. sc/sAcp/Dcs/41aoto7t16
9,/AAsunto: se envía Petición con No. de Expediente o42ztzo16
{fL Villahermosa, Tabasco, t g de julio de 2016

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Presidenta Municipal
Ayuntamiento de Emili/
Presente.

'Tffiffifr.fitffiffir-¡¿c'2ooo
www. secotab.gob.mx

Profra. Manuela del Pilar Ríog.(ópez

+'%"^--
Anexo envío a Usted, copia de escrito dirigido al Presidente de la República y enviado a esta
Secretaría de Contraloría por Habitantes de ta Col. Heriberto Cabrera de ese municipio,
quienes solicitan "que las autoridades municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata
tomen en consideración la petición de realizar las obras de construcción del drenaje,
sustitución de la red de agua potabte y construcción de guarniciones y banquetás,
obras consideradas como prioritarias para todos los. que ihí viven y dónde solicitan
también que Usted, en su carácter de Presidenta Municipal, se ace rque a ellos para
poder exponerle la problemática.,'

En razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 108, 10g, 113 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, O7 Fracción ¡l y 71 de la
Constitución Polítíca del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 80, 8, 88 y 1t é Ue la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 3, 4g, 60, 62 y O-g Oe la Ley dá
Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Autoridad Admínistratlva considera que la
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco, es el óigano
competente para conocer y desahogar el presente asunto, por lo que, con base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"
celebrado entre esta Secretaría y el Ayuntamiento a su digno cargo, le solicito de la manera
más atenta informar el seguimiento y resultado de.las acciones realizadas en atención a la
presente.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales del ciudadano deben ser
con la garantía de tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y
su marco normativo. Por lo que esta Secretaría basada en dicha reglamentación solicita el
seguimiento oportuno para que la petición sea atendida bajo los criterios ya señalados.

SErnrr4 RIA 0E C0NIRAL,BtA
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

/-'
c.c.p. c.P. Jorse Alberto Falcón.--contralor Municipal ael lvYlYlll.lt? !:-t:t:'-*H:ti;.;,llj" :::nTlTi"J9;c.c.p. c.P. Jorge Alberto Falcón.- contfalor Municipal del Ayuntamient_o de Emifiry7¡pala.' Para su conoclmlento'

c.c.p. L.c.p. Fernando v"n"n"ü ori"¡" castro_.- puusecretário deÁuditSrPd"^fr-l:"t9.Pública.-sECoTAB.- Para su conocimiento'

".c.t. 
ti". O"n¡"t Romero Rosas.- Director de Cokaloría Soc¡al.- SEcOTAB.'Par9p'rlonoc¡miento,

Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 200

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

itular



Gobierno del ..

Estado de Tabasto

\ or,",o é"7seor/Dcs/41 s1to7t16
Asunto: Se envía información

idq
ho de la

2 2 ltll,2016de PROSPERA
usión Social

Con base en los acuerdos de colaboración tomados en materia de Contraloría Social para el

mayo al 08 de junio de2016, se captaron 217 escritos los cuales cumplieron con los requisitos
indispensables para ser canalizados a las instituciones involucradas en los ámbitos federal y
estatal correspondientes, como a continuación se detalla:

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

A/*'\
? it iiii ?ü16
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Ejercicio Fiscal 2016 entre esta Secretaría de Contraloría y la DelegaciónEqtatalna su cargo y a
fiñ de que se integre et informe bimestrat estabtepffiFnHAGlñáAD[8Ah$á$e ContLtoría
Sociai cjel Programa con relación a las actividadeq-aug-€stp fórOnñoT$tatat de Control
desa¡'rolla, me permito informarle lo siguiente: \ fr \i - i t1 I I ' \ ; ' ' ' ' ,.' '

ipll f '1,' ,1.,'- ,*,u -, i' r! r_i'i-ü l, it l,- )1.'-_,
iel'?Eiejuriie ro-_qffiE-,"B ta que se

l. Apertura de Buzones Fijos. ["il I 1 b .,ut "'.1., .,' \ , ,

En la apertura de los Buzones Móvites reatizada ",,ar:ür¡;t*-i#F*, ta que se
contabilizaron de igual forma los escritos captados énilg*tssrdAel+36$lHbhlüá¿i6s en los 17
Ayuntamientos Municipales del Estado, aperturados''ri'urÍlrnEreGF6ñ&ru EijrhbrbñOido det 30 de

DEPENDENCIA TOTAL DE
ESCRITOS

CANALIZADOS

OFICIO Y FECHA DE
CANALIZACIÓN

FECHA DE
RECEPCIÓN

Delegación Estatal
de Prospera

SC/SAG P/DCS/38 1 3IO7 I 16
del 06 de julio de 2016

07 de julio de 2016

SC/SAGP/DCS/3976107 I 1 6
del 11 de julio de 2016

12 dejulío de 2016

SC/SAG P/DCS/408 1 IO7 I 16
del 13 de julio de 2016

13 de julio de 2016

Secretaría de
Educación

sc/sAcP/DCS/4 1 00 t07 I 1 6
del 13 de julio de 2016

14 dejulio de 2016

SC/SAGP/DCS/409 5IO7 I 1 6
del 13 de julio de 2016

14 de julio de 2016

ilIF '11¿a';:*i,til[fJi,',,)i' ffis rur, zil16
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Tabasco
cambia contigo

ll. ActividadesdeAcompañamiento.

En el periodo abril - mayo se real¡zaron las actividades que se enlistan en el informe anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paru reiterarle la seggridad de mis distinguidas

consideraciones.

Subsecretar¡o de Auditorla de la Gestión Pública.- Para su conoc¡miento

Vi I lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

I

Para su conocimiento.
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fusticia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4182107 12016.

Asunto: Seguimiento de la Auditoría No.
s C/DCAP I A1 I 008: t20 1 5".

Villahermosa, Tabasco, a25 de Julio de 2016.

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

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en retación a la
Auditoría No. SC/DCAP/AI/00812015 practicada al Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas en el Componente Proyectos Productivos o Estratégicos
Agrícola, Pecuario y Pesca ejercicio presupuestal 2014, le comunico que con la
información enviada como solventación a las observaciones Nos.6, 9, 11,15, 16, 18, 19,
20, 21 y 22 se consideran solventadas y en Io que respecta a las Nos. 1, 2, 3, 4, 5,7 , B,

10, 12, 13, 14 y 17 no fueron suficientes ni competentes, por lo que se solicita envíe a
esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F-2 con su respectiva
documentación soporte impresa y en med¡os maghéticos en un plazo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente de la recepción del presente.

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

L.C.P. Yaneth del Carmen Moll¡nedo Bastar.- Directora.de Seguimiento y Evalüación de la SECOTAB
i. \ Lic. José Ángel Hernández Rosales.- Encargado de la Dirección de Admin¡strac¡ón de la SEDAFOP.

\l\ Dr. lnocente Baeza_MaldQnado.- Director de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB.
. I Archivo/M¡nutarioí \\ r.

LTB/FVGC/I BM/M,AVH/GCHD \. / \ \,'\
/-r\

Prol. de Paseo Tabasco\NoJ50a, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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§llUU 0t C0t{IRfORft 'r oficio No. sG/sAGP/DCAP/4 183t07 t2016

llf r I I t'l | ['ltfih] | D; zZasunto: se envía sotventación (comprementaria)

tly:iÍi,;tÜ 7 il ti:.',':,'3*31? 
:ixril3iii§i #i:

ffiP i L.C.p.y M.A.p. Lucina # "2016, Año del Nuevo

Gobierno del i Tamayo Barrios Tabasco sistema de Justicia Penal"

+:";É,i;'';YU t ¡r¿a' uercrcro ¿u15'

\- \iECRr: t¡,*,\o A Villahermosa, Tabasco a de fecha 18 de julio de 2016t' I ' --<-a---r----
Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Responsabilidades a I

Recursos Federales en Estados y Mun1ql
de la Auditoría Superior de la Federútón
Carretera Picacho Ajusco No. 1 1lfuColonia
Ampliación Fuentes del Pedregai,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Contraloría, y en atención su oficio No. DGRRFEM-D-3520/16 referente al Pliego de
Observaciones No. PO149212015 con clave No. l3-A-27000-14-0794-06-004
relacionado con la Auditoría número 794, de tipo "Financiera y de Cumplimiento_
Enfoque de Desempeño)", denominada "Recursos del Fondo de para
los Servicios de Salud" Cuenta Pública 2013, practicada por esa
la Federación, se remite documentación recibida por la Secretaría de
detalla en elAnexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los mlen
Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocas a seguridad de
consideraciones.

rde
mrsma que se

de esa Auditoría

mis distinguidas

§'l'r"1 '-- . :\ "'-
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La Titular poDER üECUTlvo
por ausencia de ra L.c.p. y M.A.p. Lucina ramayo Barrios, s"".","¡"DEll 

jSf'AOO 
9}llPA::^")r ausenqa de ta L.c.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barrios, Secretariar- L, 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/4 1841 07 12016
Asunto: Ampliación del periodo de revisión de auditoría

Villahermosa, Tabasco a 18 de julio de 2016

IUNTA ESTATAL ÜB CAhIINOS

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva
Director General de la Junta Estatal de Gaminos (JEC)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccione
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8 fracciones l, VII,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, y con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEXI064I16 realizada al ente a
su digno cargo por el Despacho Externo Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V.,
le informo que se amplía el periodo de la revisión, por lo cual dicha auditoría queda de la
siguiente manera:

a) A los Proyectos números JE.215, JE21B, J8222, J8240, JE254, JE258, JE262y J8264,
b) Al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de junio

de 2016 y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta dar las facilidades ntinuar con
los trabajos de la auditoría en mención, de acuerdo Orden No.
SC/SAGP/DCC/395110712016 de fecha 7 de julio de 2016.

1 $ JUL 7IJ1E,;

Cfe Presupuesto y

p?rt1cular, aprovecho ]g la seguridad
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JTr {r r ti?(l-ilñ\ \or¡"¡o No. sc/sAcp/Dcs/41lsto7t16
I :, ? \ ¡¡ ?0.'6 l il { . Asunto: Solventación a Quejas del Programa Prospera

I tt, i"rt';ru{[j 
Virrahermosa' rabasco 1e de jurio de 2016

DESPA§H() r)E L/\
.,T) SInC;RE TARIA

<* Ly-Si» 
Dr. Rafaet Gerardo tsa{ív^au,

fl-.. ' Secretario de S$*{
' Presente. {

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin
disti

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

Tamayo Barrior
Secretaria de Contralor¡a

.'i:

Tabasco
<ambia contigo

En atención a su oficio con número SS/SSP/18412016, relacionado con el

seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas por

éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el

caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada
por esa Secretaría de Salud a su digno cargo, las inconformidades fueron

y concluidas. (Se anexa cédula).SO

particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

as consideraciones.

. '\lt)\l\ .l ' -
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. ).qgci& nrb sc-scAop-DGCAop-DcAop -4186-0r tzo16
L '',A,sunto: Soiicitud de docurnentación e infornnación

L i c. G era# d o caudigÁ..rr rYl§t¿,,--.|ii 
"''Presidente Municfal del H. Ayuniáñiento de Centro

Con tundamento a Io dispuesto en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV¡ Xryl';JxVlt,.{Alg¡lrpyli
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 det;fl,tr{gmp6fdffilt-blfpt,d-Brlzu,'
SecretarÍa de Contraloría v en atención al Acta de formalización eDiHicIJ de.l6§thHb'aio"§ Oe

Presente

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV¡ X&it*v¡i;q¿ rA*S

Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formaliiación "sffi[[1nS los de
auditoría número 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Fáderales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el martes 26 de iulio de 2016 a las 13:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en Ia relación anexa del
oficio DGAIFF-K-145912016, misma que deberá ser proporcionada en ¡'nedios rnagnéticos (2
tantos, CD o DVD), en formato Excel, PDF o Auto-Cad de acuerdo a cada caso, para cada uno
de los contratos indicados en el documento anexo que sean de su competencia.

En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita Ia leyenda mencionada en el documento
de solicitud que a la letra dice. "En caso de no cumplir con el plazo otorgado para la entrega
de información y documentación requerida la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario
mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el ArÍículo 6,
párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, de cuya veracidad es responsable,
con el número mediante el cual se realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada contrato de obra. En
esta ocasión la ASF no proporciono el documento de manera digital, por lo que tendrán que
transcribirlo para su debido uso y atención.

y forma, el requer:inrlento de información
acuerdo a los'programas mencionados en
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Para cualquier duda o aclarac¡ón respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993) 3-10-47-80 ext.5056 con laArq. Arianna RodríguezManzur,- Encargada del Departamento
de Auditoría de Obra en horario de B:00 am a 16:00 pm. de Lunes a Viernes. 

.

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad para re¡terarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

-,/'La Titular

En suplencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina
Tamayo Barrios, SecreEria de Confaloría, firma el L.C.P.

Fernando Venancio CarcÍa Castro, Subsecreürio de

Auditoria de la Gestión Púbiica, con fundamenlo en el

articulo 12 fracción XVI de la Ley Or8ánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con el

artículo 31 del reglamento ¡nterior de la Secrea¡ía de la
Contraloria del Estado.

c.c.p. Archivo/Minutario
L C PyMA P' LTB/l' F P lV/C P' M I P Bi,ArM,DN/l' JAQ D/ I'A P R
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCA
Asunto: Solicitud de documenta

,UL :Ü1ü

t2016
acron

ría 1399-ASF
lio del 2016

.,§.'",t
¿f(.\l ', \: ", \ i,-/

r,s.tigh,i.añdo t rieffi.a^os
Secretario de Ordenár iento Territori
Presente. sulsjglErARiA 

DE Arji;
Con fundamento a lo dispuesto en los a,f&rkAffiiláró,Bti.iq'i1¡; I de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del R nto lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de
auditoría número 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el martes 26 de iulio de 2016 a las 13:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en Ia relación anexa del
oficio DGAIFF-K-145912016, misma que deberá ser proporcionada en medios magnéticos (2
tantos, CD o DVD), en formato Excel, PDF o Auto-Cad de acuerdo a cada caso, para cada uno
de los contratos indicados en el documento anexo que sean de su competencia.

En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita Ia leyenda mencionada en el documento
de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir con el plazo otorgado para la entrega
de información y documentación requerida la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario
mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el Arfículo 6,
párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, de cuya veracidad es responsable,
con el número mediante el cual se realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada contrato de obra. En
esta ocasión la ASF no proporciono el documento de manera digital, por lo que tendrán que

\:lranscribirlo para su debido uso y atención. 
..i,:. .,i!

' _ '1 ii''_r :

solicitado por la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo a los p
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"2016, Ar:o del Nuevo Sisterna
de Justicia Penal"

Para cualquier cjucja o aclaración respecto a la presente solicitucj, se pocirá comunicar al teiéfono
(993) 3-10-47-BO ext.5056 con laArq. Arianna Rodríguez Manzur,- Encargada del Deparlamento
de Auditoría de Obra en horario de 8:00 am a 16:00 pm. de Lunes a Vierpes.

Sin otro particular, aprovecho la opoftunidad para reiterarle "la'seguridad de mi distinguida

.r-

Titular,LA

,./
7' En suplencta, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina

,,/ 'Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloria, firma el L.C.P.

- Fernando Venancro Garcia Castro, subsecrehrio de
' ../', .,' Auditoria de la Gestión Pública, con fundamento en el

). artÍcuio 12 fracción XVI de Ia Ley orgánica del Poder

./ .'¡ ' '\ Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con el
\, , ar-ticulo 31 del reglamento interior de la Secretaria de la

\. \. ',ConrralorÍa del Esudo\, ,.\*
,t . ''
'iv\r.\'\':

c.c.p. L¡c. Adrq Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. Lic. Annát¡amos Troconis.- Secretario de Planeación y Finanzas.
c.c.p. L.C P. ?€grando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gesiión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng Fralcy>a Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng Eli*{n Qorzález Hernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Mtro. en*lí. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Min utario
LC P yMAP' LTB/ I' F P M/C P' M I P B/A IúD. l!/ l' JAQ D/l'A P R

i':'. := i:.¿c T.jilás':: ir't. .:L- -¡¡:-:;::0'lC'
'i.i 1.;::.:i

I lf :i¡r 1-:. \rrlf :! J, , ¡: \rLiJ

www. ;erl:ab,g*b.ntx
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios TalOaScO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

../rt §tCRilAfiiA S[ C0NTRAt0Ril

,-' ; . G(lt; r ü ü'f-il/il oficio No. SC/SAGp/Dcc/41BBto7tzo16
/ fuVt lE' ' 1 {i Asunto: Solicitud de Maestro de Ceremonia.' :.'* li' I I JUL, 2016 lil i 

"-üiirrr',"'mosa, 
rabasco a 18 de jutio de 2016

/7 ao LLU_I, tj_i ul(U- -\. _o'Ls¡raqHeJD€ LA $Fho,r'-,lDrl'r1¡; i.r.lr1-i,),1:; tlrrqrliA/ lac'FranciScp Bm$ffi,rc,ó 
,-¡^o^¡Án saaiar - 

- :CoordinadorGy6al deComunicaciónSocial y 'r - * ;* l il,
Relaciones Púlticas GGCSYRP ,' ,- a _, - ii --. 

I

Presente i g i'i, ?.i:'t'¡

i\__,-l-rl .;Lrl/ [f
Por este medio aprovecho la ocasión para felicitarlo por suiieéiiatrteE'óoffireu't atqñr"
coordinador General de comunicacién sociat y Retacion"" P[iurceesHbeqqÉfilf8'o
Estado de Tabasco y a su vez me permito solicitarle su valiosa colaboración páü-<Íue
nos apoye enviando un rnaestro de ceremonias que dirija la inauguración del evento
denominado "Metodología del Modelo de Administración de Riesgos en el Marco
del Modelo Estatal de Control lnterno (MEMlCl)", el cual tiene como finalidad reforzar
el Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública,

Dicho evento se llevará a cabo el día 21 dejulio del presente año, en iario de 8:30
a 16:00 hrs. en el Auditorio del Centro lnternacional de Vinculación (crvE)
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y será dirigi funcionarios públicos
de la Administración Pública Estatal y Municipal.

colaboración que rindar, me despido enviándole un

\u'

artÍculo 12 Fracción XV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado

'tffiñ".

hos

((ji.-
(sv

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la

fri'fl"tnlt
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
7L.C.P. y M.A.P. Lucina

Gobiernodel I famayoBarrios
EstadodeTaba¡Co I SecretariadeContratrjriab,ír. \

posterior para su debido análisis y atenc¡on.
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Tabasco
cambia contigo

s Oficio No. SC/SAGP/DCS/4192107 12016

Asunto: Solicitud de espacio para la
lnstalación del Módulo de Atención Ciudadana

,§n!UU,ri_cvil?hfüfiJi.r, rabasco, 're de iu|ijulio de 2016

§i""§ii$?3'€liia* ""2Á"' [{dTF{ lll 
7

oeseat r rl.. , ,',1-' 
*-

Con fundamento en to dispuesto 
"rTordA,t'i¿r;ioUlürqHacción 

lll de la Ley Orgánica del
poder Ejecutivo del Estado de Tabas co y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de

la Secretaría de Contraloría, solicito a Usted nos sea proporcionado un espacio físico para la

instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios

en las instalaciones del Hospital Comunitario de Tacotalpa "Dr. Ramón Medina", con la

finalidad de aplicar encuestas de opinión en las áreas de urgencias, hospitalización y

consulta externa, así como dar atención a quejas y denuncias en el periodo comprendido del

25 al29 de julio del presente año en horario de 09:00 a 14:00 horas.

por lo anterior le solicito me informe el nombre y cargo de las personas que fungirán como

enlaces para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que el área responsable de

este mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para cualquier información o

comentario puede comunicarse con el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría

Social al teléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

cabe señalar que los resultados de este esquema de trabajo lg:pJfl_

apro de enviarle un

, -']t--
jl
r', 1,*('

cordial saluldd rSin otro particular,
'. ': :: l 'i;i'

'j"

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍ
c.c.c. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- Director de Cont[
c.c.p. Dra. Janet de los Angeles Carrasco 9ampos.-
c.c.p. Archivo/Minutario
L.C.P. y M.A.P.P.'FVGC/LIC.'DR

Prol. de PaseoTabasco No. '150

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

urww. secotab.gob.mx

ía de Ia Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

i\\:Comunitario de Tacotalpa "Dr. RamÓn Medina"
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\ ofic¡o No. sciDGtusRHi4l g4to7t16

Asunto: Se envia reintegro.

, a'19 de Julio de 2016

Lic. Raymundo
Director de T
Secretaría Planeación y
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 10,165.55 (Diez Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 55/100
M.N.), por concepto de reintegro de 3 trabajadores de Gasto Corriente,
correspondiente a la Primera Quincena del mes de Julio del presente año,
asimismo se anexan vales de despensa por la cantidad de: $ 1565.00, a fin de
que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de
Pago No. SC-NM-27.

Nombre Motivo

Sin otro particul cho la oportunidad para reiterarle
is distinguidas

1 t, trli 
i't'ii

':ilt.§|$u$'H

B

LAE. Martha Olivia
C.P. Euria Marcela Ochoa
L.C.P. Francisco Javier
Planeación y Finanzas
Lic. Georgina Tello Maglioni.
Lic. Marisol Pérez López
Archivo. ',

M

de Administración de la
de Contabilidad G

Política Presupuestal de la
a de Recursos Humanos de la

'32016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

,EMOR/MPL /dcg-.. MAP'15

prot. de prr"o rruur.r*o. fr*, Tabp§co 2000
Tel. 3.1 0.47.80 (

www. secotab.gob.mx

SUujdiwoeiset üao

Recursos Hutnanos

ffel;,,"'n'^ lffr\ )L-**-ll I

l¡na msrrl l-ár i-riñ\\ i/

3,683.45Montova González Raúl
Bautista Vázquez Carlos Simón 2,44.45

4,037.65Guzmán Castillo Lenín Baia por renuncia
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\ of¡c¡o No. sc/DGtusRH/419st07t16

Asunto: Se envía reintegro.

ahermosa-T"abasco"4 19 de Julio de 2016
1lr rttdir,.nr^iárr do Illubdirecc¡ón de

ijiecursos iJumanos
Lic. Raymundo Mej amilla
Director de Teso adela
Secretaría de
Presente.

neación y Finan

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 7,526.50 (Siete Mil QuinientosVeintiséis Pesos 50/100 M.N.),
por concepto de reintegro de 1 trabajador de Honorarios por Contrato,
correspondientes a la Primera Quincena del mes de Julio del presente año, a fin
de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de
Pago No. SC-NM-28.

Nombre Motivo
Pineda Orihuela Eduardo 526.50 BaJa por renuncál

Sin otro particular, aprovecho la
mis distinguidas consideraciones.

oportunidad para reiterarle la seguridad

La Titular

de

[1: P\ gna
F¡ÉO

c.c p

Planeación y Finanzas //
Lic. Georoina Tello MaolioniZDire¿

Tel. 3.10.47.80 t, '
Vil lahermosa, Ta basco, México
r rww. secotab.gob.mx

inistración
ria de Recursos Humanos de la S

al de Administración de Ia
de Contabilidad Gubern

Lic. Marisol Pérez López.-SWditecto.a de Recursos Humanos de la Secretaría
Archivo.
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L ( tll.1 t Lf LPtjJ !t''' vitlahermosa, rabasco, 22 dejutio áe 2o1o

'.'S =§É.'#$fE,ho 
r i 14 hrs

Secretaria dey'esarrollo Social (SDS) fvwtt'
Presente.

Derivado de los compromisos convenidos en materia de Contraloría Social en el Programa
lmpulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables de
Tabasco, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos
para Ia Promoción y Operación de Ia Contraloría Social en los Programas Estatales
de Desarrollo Social" le informo que en relación al procedimiento de "Captación de las
Cédulas de Vigilancia", se recolectaron 2 Cédulas de los Comités de Contraloría Social en
las reuniones programadas para la entrega de los apoyos que contempla el Programa en
cuestión, mismas que se detallan a continuación:

;,.:. -i tt':i
:1. lii

Ié.
iii¡ *, -,,e,. #$i$ 

j,,ffi-Effiffi r,..:,.t{s.{;r;4,,1
.;;;;{;§i,*'",4

1 06 de Julio de 2016 Ra. San José de Simón Sarlat, Centla

1 06 de Julio de 2016 Col. Caoarroso. Centla

Así mismo, le
Villamil Pérez,
conducentes.

solicito de manera atenta, tenga a bien turnarlas a la Lic. Diana María
Enlace de Contraloría Social de la Dependencia a su cargo, para los efectos

Derivado de la y análisis de los documentos citados, efectuado por la Dirección de
Contraloría no se encontraron motivos de inconformidad que""ameriten la

L^
intervención por rte de este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particu
,, n#'uo
tY.

á s JUL. aom
iaAEctm8Al¡nt¡'

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P
C,c.p, Llc. Dan¡el Romero Rosas.-
C.c.p. Lic. Di¡na Maria Villamil
C.c.p. Ing. Cados Mario Ocampo

de la GBtióo Pública. SECOTAB.

lmpulso a la Eoenoml¡ F¡miliar de I
c-c-o-A;hlvo/M¡ñr-ú.ril. /
L.c.'p. y M.A.p.p.'Fvcd§g/urA/Lrc'see

Prol. de raseora/§No. lsi
Tel. 3.10.47.80 \
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP A2A2|O7 12016.

Asunto: Envío de observaciones
determinadas en la Auditoría
TAB/CONTI NG ENC IASI NV"-

Villahermosa, Tabasco, a 19
R ECIBIDO
SECREÍARIA DE
CONTRALORIA

2 6 JUL. 20t6
DIRECCION DE CONTROL

Y AUDITORIA PÚ8LICA

Lic. Amet Ramos Troconis --.'Secretario de Planea ción TrFinanzas
Presente. I

"',. ., 
"'..-- -"...,«(),.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgárrioárúie [a

Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Dec:reto pot
el que se reforman, ad¡cionan y derogan diversas disposiciones de la citada l-ey,
publicacio en el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 1, 3, inciso A,
fracción XV, y 33 fracciones l, iV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la §ieci'eta¡-ia
de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segttndr-r Trarisitorio;
37 fracciones ll, Vlll y XXV de la l-ey Orgánica del Poder Ejecutivo del FstarJo cie

Tabasco, 8 del Reglarnent<¡ lnterior de la Secretaría de Contraloría y con Lrase €Í, u'l

Acuerdo de Coordinación para el "Foftalecimiento del Sistema Estatal de Controi y

Evaluación de la Gestión Fública y Colaboración en Materia de Transparencra '!
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
T-abasco, Programa Anual de Trabajo 2016, anexo al presente para su atención la
observación No. 1, que se obtuvo como resultado de ia Auditorí¿¡
TAB/CONTINGENC¡ASINV.-SPF/16, practicada por la Secretaría de la Fun'¡:ión Pública
al Programa de Contingencias Económicas (lnversión), ejercicio fiscal 2015, a esa
Secretaría a su cargo, por lo que se solicita envíe a esta Secretaría las cédulas cjr-r

solventación en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte y en caso
de reintegros debidamente certificada en 2 tantos, fr¡liadas e integradas en
expedientes, a más tardar el día Lunes 08 de Agosto de 2016.

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

-rü{IBryryL

LU i¡

Ntfr';.
Cf,itot*oo'o

Tel. 3.1O 47 .BO

Villahermosa, Tabasco, México
l /ww. se(otab.goh,mx
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

.- c.c.p. Lrc. Ana Laura Arratía eineoa..tu$*llnidad de operación Regional y contraloría social de la sFP'

, C p naor sancrreirá¡u.ni - Subse/etario -dg Control yAuditoría de la GeshÓn Púbiica de la SFP

c.p. v¡cter ¡ráá á"ir"i". Betanzo.- Dnx6lpenerd Adiunto de operactón Regional de la sFP'

i c-t-eticiá Avia Ávila - vis¡tadora RegionfdgJa zona Sureste de la SFP' ,- ^^^.:Á^ or,h,i^^ ¡ó
, \ u,c p v rvtn ü.i.' F",-nrraá üá"...iá-a^t"{9z.tro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB'

\ \. ó[1""á"ni" eu".á Matdonado.- Director d¡doq!¡ol y Auditoría Pública de la SECOTAB'

\ i;.;-É;J; ."o 1""i"¡. c"r.áo a HernándelLñctoi de contabrlidad Gubernamental de la s P F

:)i-'hrchlvo/girtutgria .
, ,.' .' 

LTB/FVGAJIPM4áAVH/MVM,

."ir.( o.
Prol. de'Paseo Tabasco NoY504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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I f ayrlahermosa, Tabasco; a de 19 de Julio de 2016

§T¡U iir,-ri;úit r ftÁro6,¡ .,/tt
frY1(r,l lr'ú¡Tr,?\ ^ r

i ASUNTO: Autoevaluación al Segundo Trimestre de 2016
:3)Has

i :...i ,-:,..','-r:]r:,h^ )
Adjunto al presente me permito enviarle los reportes impresos con el contenido de \/)'
la Autoevaluación al Segundo Trimestre Abril-Junio del Ejercicio 2016, con cifras

conciliadas entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y esta Secretaría.

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

distinguidas consideraciones.

C.C.P.: Lic. Bertin Miranda V¡llalobos.- S.á. X^in¡strac¡ón.
C.C.P.: Lic. L¡ly Pérez López.-Subsecrel;;,naG Mñalvidad y Evaluación de la SECOTAB
C.C.P.: Maestro Wilver Méndez Magaña..Coofáinador de Planeación
C.C.P.: Archivo Mlnutario
aWóR/i¿PVéiálLnc tena f) -

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

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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\ ot¡"¡o No. sc/sAcp/Dcc/4 207 to7 tzo16
Asunto: Reunión de Acta de cierre final de la

Villahermosa, Ta

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Titular de la Secretaría de Educación y Presidente
del Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales
para la Educación Superior Manutención en e! Estado de Tabasco
Presente.

qoM§HR¡OSConfundamentoenlosartÍculos37fraccionesl,III,VllyVllldelar"v-oiffi-
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría áe Contraloría, Ie
solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de levantar el Acta de cierre Final de
la Auditoría SAGP/AEX/018/16 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 cabo el
día25 de julio del presente año, a las 1l:00 hrs. en sata de Juntas sEffiqn?nW{tr'tsOq§fnntOnln
Contraloría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, prolongac¡ñil"0e_É'diÉit'Íáhjáiót
No. 1504, Col. Tabasco 2000, c.P. 8603s --i;,lfE;,-Ff [llF
No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en cáEo J ndpódefñlásisfiFiNo omllo manlTeslar que por la Importancra que este proceso reviste, en cáso dé nc.¿pódejillási§tii{j i

::S::"ffroi::- I:-::T"::-1'1*:-::::?::i "i::'":,^Tl:^i"-?"Ii -r":r: r?_r:rtq#e' rri :rprerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo deberá acornpd6arsS- Ds¿flapéÉ!_náil---que funge como ENLACE (Director de Becas) para Ia atención de la Audlteníáy.4es,t
debiendo traer ldentificación y Nombramiento oficial, en caso de no 9r-pii'h'F,iüh'ÉH+i::T:?:""1["JJ:::'rs::l"yJ]:T:5,Tfi[?':["i1',"1""jiifl?"'"H:,Tji$§,-b'Rl$3]B'JtyBL CA

ylo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tabasco, consitente en una sanción económica de 20 veces e! salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,460.81 (M¡l Cuatrocientos Sesenta pesos gl/1OO M-.N.) en
relación con los artículos 82y 84 fracción Vl y Vll de la Ley de Presupuesto y Responsab¡lídaO

Sin otro particular, a
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Gobierno del
Estado deTabasco

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

i¡¿

Tabasco
cambia contigo

21 JUL ?C16
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C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Tore Madrigal,
C.c.p. C.C.P. y M. Aud. Andres Castellanos Salaar, Seru¡ciosu,u.p. v.w.r. y M. Auq. Anores uasreuanos Sataar, §eru¡oos prbteal6nales de
C.c.p. Lic. Carlos Dan¡el Lamoyi Villllamil, Direclor de BeÉs de la Seqetaria de
c.c.p. Archivo/minutario §,r
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.Aua'CCf Ulr"§,

Prol. de PaseoTabasco No. i 504,Tadlsco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Femando Venancio Gaí
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L.C.P. y M.A.P. Lucina '2016, Año del Nuevo
Tamayo Barrios -, "-.." TllbaSCO Sistema de Justicia Penal"';---.-- ¡§¡*r§ItLl

Estado o"t'*oi',:r't''*'*t+'u!;.:"'"1'í.9'*1:,xot 
\ricio No. sc/sAcp tDCApt,zostoT t2016

.,' i:i' 
''1,\. 

/§Srrei¿,\¿i''r l 9.-

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 "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. DGAORl211l1155l2016 signado por el L.C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betanzo,
Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de Ia Fúnción Pública,
en el cual da a conocer el resultado del análisis de la documentación que le fue remitida,
para solventar la observación No. 2 determinada en la Auditoría TAB/COLBACH-
SPF/13, practicada a los Recursos Federales del Programa Fortalecimiento de la
Educación Media Superior en COLBACH, Ejercicio Presupuestal 2012, realizada en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunico que no fue suficiente
ni competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el I de agosto del presente
año, la documentación complementaría procedente que finiquite la solventación de la
irregularidad.

Por lo anterior, los documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente
y con las hojas folladas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa
cédula de seguimiento integrada de 2 fojas del análisis que realizó la Secretaría de la
Función Pública. A continuación se describe el estatus que presenta, y los puntos que
deberán atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

\t.r} ,'n-o f u solventación de Ia Auditoría

É ü i 5{ l.:1: rAB/coLBAcH-sPFt13

fJt*/" §*S::¡;'' Virahermosa, rabas co a21de jurio de 2016

Lic. Amet Ramos Troconig,--
Secretario de Planea dsrú Finanzas
Presente. '/

Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Accton

Preventiva
Reintegro a la
TESOFE más

lntereses

2
Recursos no devengados
y no reintegrados a la
Tesorería de la
Federación.

$0.00 $8,144,045.28

,K--{
No

ffii$i
Solventada $8,144,045.28

Gffiüila)or lo anterior, para su total
I o" 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/4209107 1201 6

Acción Correctiva:

Se reitera a la Secretaría de Planeación y Finanzas, realizat el reintegro por

$8,144,045.28 a la Tesorería de la Federación por el concepto de recursos no

devengados al 31 de diciembre de 2012, más los intereses que se generen hasta
la fecha de su devolución.

Sin otro pañicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
consideraciones.

distinguidas

I

\

\
\

\
\
\

\

C. c. p: LlC. Ana á(rg,Arralia Pineda. - Titular de la U nidad de Operación Regiona¡ y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Func¡ón Pública
C.P.VíctoríugzBetanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Func¡ón Púb¡ica
LlC. Leticiallülg.Avila.-Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SecretarÍa de la Función Públ¡ca.
LlC. Serg¡o @lrcíg,Pedrero.- Suosecretar¡o de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y l.ñ. rypnamár Hernandez Garciliano.- D¡rector General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN.

. L.C.P. v M.A.P.P4ernandGvenancio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

\ \ Or. tnoóente AaÑd¿6na¿0.- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\t' nRc¡ilvoilr¡lNJ,-ARto\' / 1;

LTB/FVG c/r Biú/ñ¿MC0/)A'6,

Prol. de PaseoTabasffi. ,á,rrorrco 2ooo
Te1.3.10.47.80 2

Vi llal¡ermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se solicita complemento de
solventación de ta Auditoría TZlO

i
I

I

\

\
\

\

S.SPF/13.

Villah julio de 2016

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll de la Ley
lnterior de laOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B-

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 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 Estatal y en atención al
oflcio No. DGAOR|?1111590/2016 signado por el L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo,
Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Fúnción Pública,
en el cual da a conocer el resultado del análisis de la documentación que le fue remitida,
para solventar la observación No. 3 determinada en la Auditoría TAB/CECYTES-
SPF/13, practicada a los Recursos Federales del Programa Fortalecimiento de la
Educación Media Superior en CECYTES, Ejercicio Presupuestal 2012, realizada en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunico que no fue suficiente
ni competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el 8 de agosto del presente
año, la documentación complementaría procedente que finiquite la solventación de la
irregularidad.

Por lo anterior, los documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente
y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa
cédula de seguimiento integrada de 3 fojas del análisis que realizó la Secretaría de la
Función Pública. A continuación se describe el estatus que presenta, y los puntos que
deberán atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
TESOFE más

lntereses

J
Recursos no
devengados y no
reintegrados a la
Tesorería de la
Federación.

$0.00 $1,123,841.95 No
solventada

Solventada con
oficio No.

ztlnsasnot+

$1.123.841.95

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Presente. ¿
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Acción Correctiva:

. Los estados dt cuenta de la cuenta especifica hasta su cancelación.

. Los archivos de nómina en PDF.

De no comprobar fehacientemente el destino de los recursos observados, la Secretaría

de Planeación f. Finanzas deberá efectuar el reintegro a la TESOFE así como los

rendim¡entos financieros generados desde la fecha de la falta hasta la fecha del

reintegro, anexando la cédula del cálculo correspondiente.

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

consideraciones.

C.c.p: LlC.AnaLaura erram6eOa-TitutardelaUnidaddeOperaciónRegional yContraloríaSocial delaSecretaríadelaFunciónPública.
C.p. Víctor Hugo Beta{oy}etanzo.- D¡rector Genera¡ Adjunto de Operación Reg¡onal de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Leticia Áviia Ávila.-lls,ladora Regional delaZona Sureste de la Secretaría de la FunciÓn Pública

LlC. Sergio García Pedrlrg.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN'
n.f.O.e. y L.C.p. Abe¡a,l:trt- Hernández Garciliaño.- Director General de Contabilidad yTesorería de la SEPLAFIN.

\ L.C.p. v M.A.p.p. Fernarúo,Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o deAud¡toría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

\^ Dr tnoáente BaezaMalddíado - D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
I RRC¡rrVOilvilNlrrARlo\ /

LTB/FVG C/I Bf,,I/MMCO/JÉG

[]- ,A
Prol. de Paseo Tabasc\Nr.l 504, Tabasco 2000 .
Tel. 3.1 O.47.BO ¿

Vi lla hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.rnx
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Asunto: Complemento de solventación 'de
Auditoría No.
TAB/S EG U RO POP U LAR-SS/1 5

Villahermosa, Tabasco, a20 de julio de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVIll 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
elAcuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en
atención al oficio No. DGAORl211l1152l2016 de fecha 17 dejunio de2016, signado
por el L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Operación
Regional de la Secretaría de Ia Función Pública en el cual da a conocer los
resultados del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar las
observaciónes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 determinadas en la Auditoría
TAB/SEGUROPOPULAR-SS/15, practicada a los recursos del programa de
Protección Social en Salud (Seguro Popular), Ejercicio presupuestal 2015,
realizada de manera coordinada por la Secretaría de la Función Pública y la
Secretaría de Contraloría, solicito envíe a esta SecretarÍa en un plazo de quince días
naturales a partir del día siguiente de recibido del presente oficio, la documentación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente y con las hojas foliadas en cédulas
(formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexan (13) trece copias de las cédulas
seguimiento. A continuación se describen el estatus que presentan, debiendo
atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

El Ente de Fiscalización solicita envien la documentación s

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

Acción
Preventiva

Rendimientos Financieros
no utilizados en acciones
del Sistema de Protección
Socialen Salud

$278,947.41

RECIBIDO
SECNETABU OE CONTRALONI^
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La Secretaría de Salud, deberá remitir copia certificada de la documentación
justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos.
De no comprobarlo la Secretaría de Salud deberá efectuar el reintegro a la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado para que ésta a su vez realice
el reintegro a la TESOFE.

Correctiva:

Se le ha solicitado reiteradamente a la Dirección de Planeación envíe la

siguiente documentación :

1. Estado de cuenta, donde se verifique el ingreso del importe observado, a la
cuenta bancaria número 198661790.

2. Certificados de Transferencia electrónica, que se genere por la realización
de la Transferencia electrónica, que acredite al devolución del importe
observado.

3. Contrato de apertura de la cuenta bancaria, que la entidad federativa utilizo
para realizar el reintegro del monto observado.

4. Los rendimientos generados desde la fecha de la alta hasta la fecha en que
se efectúe el reintegro de los recursos, anexando la cédula de cálculo de
los rend imientos financieros.

El Ente de Fiscalización solicita envíen la documentación siguiente:

Correctiva:

La Secretaría de Salud, deberá remitir documentación comprobatoria del pago
de la pena convencional por los días de retraso en la entrega de los productos
del pedido CVP5000-136115 anexando el cálculo correspondiente.

I

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

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www- secotah-oob-mx

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto Pendiente Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

ó Pagos improcedentes $0.00 $21 '1,535.54 No
solventada

Solventada

Obs. Descripción Monto
Descaroado

Monto Pendiente Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

5 lncumplimiento en el
plazo para la entrega de
adquisiciones.

$0.00 Sin cuantificar No
solventada

No
Solventada

t\,/x-
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El Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, emitirá Oficio de
instrucción a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de
control interno, y de supervisión necesarios, para que en los siguientes meses
y ejercicios fiscales, Ios pedidos y contratos con proveedores, con cargo a los
recursos federales adjudicados bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público cumplan con los requerimientos que marca está en
su añículo 45 y aplicación de penas convencionales a proveedores que no
entregue a tiempo lo requerido.

El Ente de Fiscalización solicita envíen la documentación siguiente:

Correctiva:

La Secretaría de Salud, comprobó su formalización, sin embargo el total
contratado fue menor al licitado por -$137,943.77, por lo que debe efectuar el
reintegro a la TESOFE de dicho importe.

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

,a

C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoria de la Gestión Públ¡ca de la S.F.P.
Lic. Ana Laura Arrat¡a P¡neda,- T¡tular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Soc¡al de la S.F,P.
L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo.-Director General Adjunto de Operación Regional de la S,F.P.
Lic. Let¡cia Avila Avila.-Visitadora Regional de la Zona Suresle de la S.F.P.

, Dr. Rommel Franz Cerna Leeder.- Dlrector del OPD del REPSS de Tabasco
\ Lic. Jran Vicenle Cano Gómez.- D¡rector de Adm¡nistración de la Secretaría de Salud.

I ¡\ ¡¡ O F. Crlstian Davld Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Segu¡miento de la Secrelaria de Salud.
I L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

Dr. lnocente Baeza yaldonado- Director de Control y Aud¡toría Pública de SECOTAB
Archivo/Minutar¡o/
LTB/FVGC/l B Mllü [¡C O/GCA,/rsr/+* ii

Prol. de Paseo Tabasco No. Isolfábadio 2000

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto Pendiente Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

6 Incumpllmiento en
matería de Contrato de
Adquisiciones.

$0.00 Sin cuantificar No
solventada

Solventada

lar
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de los Recursos del 5 al Millar con

ARRATIA P¡NEDA
ración Regional y Contraloría Social.

a de control y Auditoría de la Gestión Pública"}i
de la Función Pública.

En referencia al numeral 7 capítulo lll, Control Presupuestal de los Recursos, de
los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y
Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, provenientes del derecho
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las
Entidades Federativas, me permito enviar la Modificación al Proyecto de estos
Recursos correspondiente al ejercício 2016, para validar que el ejercicio de estos

3. Anexo 2A ,..rdtn\ l,1r-.{c

recursos se apegue a lo previsto en tales Lineamientos, a fqvor de las partiQqs,!ljj-i.¿11'

, 
". 

. j, l§ ? .r r;.r,;üf, y;i
Seadjuntanlossiguientesreportesimpresos:.,.,

, res u p u estor n, uar,.oÁá't' lt"t u ü6?effi
al Millar. ' ' .'lAr II* .- _. ->.-2 Andxo 2 I lai;q;; ltse

ASUNTO: Modificaci Proyecto de Presupuesto Anual de I

3. Anexo 2A . o$rn
4. Anexo 28 . ..."*§tl"¡.r'. '"or.§Í)((«\ ,.il ' ,.. ,i,
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Prol. de Paseo Tabasco No. | 504, Taba:
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No' 1504'Tabasco 2000 \ " U#I

[,,/ ¡r, Villahermosa, Tabasco, México

P www. secotab.gob.mx
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Dé igual forma, copia de la Campaña .de Valores y Conocimiento de la

Contraloría Social dirigida a Niñosy y del Convenio de Colaborac¡ón con la
Sqcretaria de Educación del estado de Tabasco, para poner en marcha el

Programa denominado "Niños y Niñas en Acción, Valores en Reacción", "Hoy

Somos Escolares, Mañana Contralores",

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

distinguidas consideraciones.

l>

La Titular

- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P.
Fernanlo tje§rete Castañon.- Director General Adjunto de Mejora de la Gestión Pública de la S.F.P
r Hugo BefanTa Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la S.F.P.
Luis de LeólCruz.- Director de Seguimiento de Responsabilidades de la S.F.P.

Morales Martínez.- Visitador Regional Sureste de la S.F.P
lng. Pérez Martfnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a Obra Públ¡ca de la SECOTAB
M, del Carmen del C. de la Torre Madrigal.- Directora de Contraloría Social de la SECOTAB
Arq. án Núñez.- Director de Control y Auditorfa a.la Obra Pública de la SECOTAB.

Ochoa Romero.- Directora General de Administración de la SECOTAB.

c.c.p. Archivo/Minutario.
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Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría No.
sc/DCAPtA1t16t2015.

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Julio de 2016.

Profa. Esperanza Méndez Yázquez.
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Jalapa.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en relación a la

Auditoría No. SC/DGAP/A1/1612015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva

ejercicio presupuestal 2014, al respecto le comunico que con la información enviada
como solventación correspond¡ente a la observación No. 3 se considera atendida y

en lo que respecta a la observación No. 4 no fue suficiente, por lo cual le solicito gire

sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta

Secretaría de Contraloría a mas tardar el día Viernes 29 de Julio del presente año, la
documentación requerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en medio
magnético. I
Sin otro padicular, aprovecho
consideraciones. I

I

I

I

l

\
\
\
\
\

\
\

la ocasión para reiterarle la seguridad de

c,c.p. L.C.P. y M.A.P.P, Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de Ia SECOTAB.
lng. Edi Cárdenas Palomeque.- Director De Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jaiapa, Tabasco.

\ Lic. Martha Laura Cárdenás Ascencio.- Contralora Mun¡c¡pal del H. Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco.
\ j\ Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\ Archivo/Minutario ,rí- t ,\

LrB/FVGC/|BM/MflvH(PCHD \(§. \

Prol. de PaseoTabasco *o. ,\4rabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
uvwur. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4216107 12016.

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría No.
sC/DCAP tA1t16t2015.

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Julio de 2016.

Lic. Gerardo Gaudiano Rov¡rosa.
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, relacionada con la

Auditoría No. SC/DCAP/A1/1612015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva
ejercicio presupuestal 2014, al respecto le comunico que la información enviada como
solventación correspondiente a la observación No. 2 no fue suficiente, por lo cual le

solicito gire sus apreciables instrucciones a qu¡en corresponda a efecto de que sea remitida

a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día Viernes 29 de Julio del presente año,
la documentación requerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en

medio magnét¡co.

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

considerac¡ones.

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la
. .\ Lic.RicardoAlbertoUrrutiaDíaz.- ContralorMun¡cipal del AyuntamientodeCentro.
\i\ Dr. tnocente Baeza Maldonádo.- Director de Controi y Auditoiía Pública de Ia SECOTAB.\ Archivo/Minutario,/ r

lrerrvc crc c glnlt§Hlc c rqp",

(o
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 4217 107 1201 6.

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la Auditoría No.
sC/DCAP 1A.111612015.

Villahermosa, Tabasco, a21de Julio de 2016.

S:i:,

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretária de Cóntritlor¡a

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

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en relación a la

Auditoría No. SC/DCAPIA111612015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva
ejercicio presupuestal 2014, al respecto le comunico que !a información enviada como
solventación correspondiente a la observación No. 1 no fue suficiente, por lo cual le
solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida

a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día Viernes 29 de Julio del presente año,

la documentación requerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en

medio magnético.

Sin otro particular,

consideraciones.
la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasaprovecho

I

I

I

I
i
\
\
\
\

\

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P, Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

. .. LlC. Sergio GarcÍa Ped6pro.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y F¡nanzas.

\i Dr. lnocente Baeza Mal{h¡nado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\ LCP. Francisco Javier Gofuoa Hernández.- D¡rector de Contabilidad Gubernamental de Ia SPF.

Archivo/Minutario/ I \, ¡rrarrvoclewfx,o.\
Prol. de Paseo Tabasco No. l5&4Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 42'18107 I 201 6.

Asunto: Entrega de Documentación e
lnformación preliminar FAFEF 2015

Villahermosa, Tabasco a 21 de Julio de 2016.

Director General de Auditoría a los
Recursos Federales Transferidos "A"
de la Auditoría Superior..de la Federac!ón
Carretera Picacho Aiusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Ped¡e..gal, Delegación Tlalpan, México, D.F. l

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
Contraloría del Estado de Tabasco y en atención a los 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 se remite documentación para la solventación
correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan en el anexo
No.1 a fin de que se realice el trámite de descargo que considere pertinente, Io

Superior de la F ión, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en
caso de que se req a algún documento o información adicional.

Sin otro particular,
consideraciones.

provecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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c.c.p.: LlC. Arturo Núñez Jiméngz.- Ggbernador Const¡tucional del Estado de Taba
Lic. Salím Arturo Orcí Magañá.- Auditor Especial del Gasto Federalizado

, LC P. y MAPP.. Fernan0"o Venantio García Castro. -Subsecretariq(qA gfl p(q
¡)r or. tnócente Bae;ra tvtalfionado.- pirector de coat¡UC{f¡$t6rhlAüút"&tda l"
'Archivo-Minutafo \\ t - JLvt'-
LIB/FVGV/IB4§,'\ 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Arq. Raymundo Montiel
Director de Auditoría Recursos
Federales Transfe "B1"de la
Auditoría Supe de la Federación.
Carretera P o Ajusco No. 167, Col. Ampliación

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

c.ambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4219107 12016.

Asunto: Envío de solventación de las
auditorías Nos. 48-GB, 51-GB y 184-DS
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 21 de Julio de 2016.

r§\.rl
A

?ECIBIDC
- CRTI^RIA OF

'- r ñ:'r

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

/Z:35
c/a 

,

LMU

disposición de esta flecretaría en caso de que se requiera algún documento o información
adicional. i

Sin otro prrti"rtJr, aprovecho la ocasión paru reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consi{eraciones.

\ W,w q'

\ U\-,^r ,..,*:m ¡l*:*xr#i6lh
co:cpc.,r,enManr*r á^^n,n"r-Arr.iiorsroeriorno,rrono\¿n 

t-il'1j-t2 
5 JII ill6..,l \i\'

1 LCP. y MAPP. Fern
\I Dr. lnocente Baeza
fr Arehivn-Minrriaria,.

.AuditorEspecial del GastoFederalizadodelaASF. , l'_'-]-|1 :,1l'-r t't i
cio García Castro.-Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB '- \ - ] , \ :-.J '+
-D¡rectordeControl yAud¡torÍaPúblicadelaSECOTAB l._ \-\ --ju 1,^ rrÉ D

25 JUL. 2016
Fuentes edrega!, Del. Tlalpan, G.P. 14140 Ciudad !lUi r ut .L¡rt r nUL

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del o del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco y en atención a su oficio No. DARFT"BI"105112016 de fecha 05
de julio de2016, correspondientes a las Auditorías Nos. 48-GB, 51-GB y 184-DS
Cuenta Pública 2015, con títulos "Fondo de Cultura, Fondo de Pavimentación
(FOPADEM) e lnstituciones de Estatales de Cultura respectivamente, anexo al
presente se remite documentación para la solventación correspondiente a las observaciones
de los resultados que se detallan en el anexo No.l a fin de que se realice el trámite de
descargo que considere pertinente, lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los
requerimientos de esa Auditoría Superior de !a Federación, asimismo se reitera la

c.D..: C.P.C. Juan Manuel P
Lic. Salím Arturo dcí

Ínez.- Auditor Superior de la Federación

;.Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.

Dr. lnócenteBaezlfrlalffido.-DirectordeControl yAuditorÍaPúblicadelaSECOTAB l_L \-) i-Ju |.^-r*e n{lll.$0R

r u u t! c-* tJSHi," r;l, t^i+'J'á?¿t?,HF,",\ 
DE r

Prol. de Paseo Tabasco Nü:1€rO4, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
wwu,. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema

= de Justicia Penal"
Tabasco
cambia contigo ' .

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 4220 I 0T t201 6

Asunto: Envío de cédulas de Seguimiento

Villahermosa, Tab., a 20 de julio de 2016

Dr. Jesús Alberto Alamilla López.
Director del Hospital General de
Teapa, Tabasco "Dr. Nicandro L. Melo".
Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV,
XVl, XVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8
del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No. HGTiO23712O16 dbnde envÍa
solventación de las observaciones No.01,02,03 y 04 de la Auditoría No. Bl-AUD-
015-2015 Financiera, Presupuestal y de Control lnterno at ejercicio
presupuestal 2014 y Enero a Agosto 2015, realizada a ese Hospital, le infoimo que
después de haber sido revisada la información y documentación enviada, solvenian
las acciones que se detallan a continuación.

No. Observación Acción Correctiva Acción Preventiva
01 No Solventada No Solventada
02 No Solventada Solventada
03 No Solventada Solventada
04 No Solventada Solventada

Por lo que se le concede un plazo de 10 días hábiles contados a parlir de la fecha de
recibido para que enüíen a esta Secretaría la solventación correspondiente, en el
formato F2 con 991 lesngctiva documentación soporte y en caso de reintegros
debidamente certifiCados, integrada en expediente.

Sin otro partic i, aprovecho la ocasión para ieiterarle la seguridad de
eracionesdistinguidas

C.c.p. ,.Dr. Rafael Gerardo Anoyo yábur.-
Lic. Juan Vicente Canó Gómez.- Direclor de Adm¡nisi-ración de la Sticretaria de Salud,

del
basco

j

j

i L.C.P. y M.A.P. Lucina
i Tamayo Barrios

Secretaria de Contraloria

mis

M.D.F. cr¡stian David Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Segu¡miento de la Secretaria de Salud.
. lil Ángela L. G. Corral Tamayo.- Titular de la Unidad Administraliva d'et Hospital General de Teapa.\r r ! C:P y [il.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de AudiiorÍa de la Gestión públ¡ca de la SECOTAB

\ Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB.
\ Archivo y Minutario.- Ltelrvcc/tB¡vtr¡rMco/GcA/rsr

/\ ñ\
Prol. de Paseo Tabasco t'to-1504, Ta6Ssco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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Dr. Rafael Gerardo Arroyg,Vábur
Secretario de Salud ,/Presente.

.t
/'

En atencién"al Oficio No. SS/USt475l2O16 de fecha 19 de julio 2016, donde anexa la

evidencia de las acciones efectuadas para solventar el hallazgo de la Evaluación de la

Calidad de los Servicios No. 005-SC-EVA-SS/H. JUAN GRAHAM'2016 realizada en el

.:' ¿ "*P, - üt. Aut]itTr-]HlA

c.c.p.LC.p.yM.App Fernaaravsnanciocarcía".,,.-.iiHffi;fd'Hlftref,¿düübL&fo,u.="o.ror.
c.c.p. Dr. Alfonso de Silva Gutié¡¡á.-¡»éctor General del Hospital n-ÁdiÚnalde'ATt'a-Elpecialidad Dr. Juan Graham Casasús.

c.c.p. trrt.O.f. Cr¡stian Dav¡d Ccrlí1e6qil6s Titular de la Unid;d de Ságuimiento de la Secretaría de Salud'i;r"-,:'{il]jji"iii;1í-i:iii

c.c.p. Archivo/M¡nutario
L.C.P. y M.A.P.P.'FVGC/LlC.'DRR/LlC -F[¡l

Prol. de Paseo Tabasco Nr:. 1504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, lléxico
w!mñr. secotab.gob"mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

seguridad de mi. más atenta y distinguida

*2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

O F I C I O : SC/DGA/S RF I 4223 I 201 6

CÓP{,:I Asunto: Envío de documentación comprobatoria para pago.

Villahermosa, Tab., a 20 de

LIC. PEDRO JIM LEON,
SECRETARIO ARROLLO AGROPECUAR¡O,
FORESTAL ESQUERO
P RESENTE:

Por medio del presente, me permito hacerle llegar en
original con copia de los soportes que a continuación se

No. Factura Proveedor lmporte
ADC9F1 E7CE8O Estaciones de Servicios Auto S.A. de C.V. $100,000.00

l"t,

Lo artrtbfiot, para su trámite administrativo de pago a través del Fideicomiso de\.,''
FomEr@ Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE), relativos al recurso

, disponible para Seguimiento Operativo del Componente Atención a Desastres
Natu,rafes en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), previstos para ésta

, 
_:i-l

_,; r§p.cretaría en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo
)-- ,§u'stentable signado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y

Pesquero (Folio 301 286).

Secretaria de Contraloria

c.c.p. Lic. José Angel Hernández Rosdfs.-
c.c.p. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo.-
c.c,p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

',t' r.rISARROLLO
.;I.I:SIAL Y PÉScUÉRo
:j, iij.i;0 D[ IABASC'f

ffi

tfp,u

u)

Sin otro.particular, le reitero la
. o'onsideración.

,-: '" ir :l'-'

!

:

"l ''' ' -su¡"."rañc.c.p. Lic t-ity'Ééré,2 López..
c.c.p. ¡ng. Manuel D. Fuentes EsperónlSl¡{d

c.c.p. L.C.P. Yoly Georgina Hernández
General de stración.-SECOTAB.

F¡nanc¡eros.-SECOTAB
c.c.p Archivo/Minúano. 

7
L.C.P. E$(oRyL.C. P.YÉHR

Prol. de paseolaüBXo no.Y5o+,rabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 /
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

\,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

tÉ2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia PenalttTabasco

cambia contigo

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Julio de 2016

Secretario de Admi
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 1g de Julio delpresente año, con ra íinaridad de que cause baja s-uspensión f"rpoi.l, comotrabajador adscrito a la Dirección General de Acministraiión, dependiente tJe esta$ecretaría Ce Ccntr-alaría. cje acuerdo a lo siguiente:

Nonrbre: valentín Antonio García Morales presupuestal: 11302
Categoría: Intendente Clave de la Categoría: SlNOlO3/0002
Unidad y Proyecto: SC 11 SCEO4

(,-

\,,",,, j=g&
Lic. Bertín lvl ¡lañffii¡ ilatc*ós

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

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

S-in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

DESPACH() t)tj {_rC SECRETARIA

c.c.p, - L.C.P. Euria Marcela o"¡o^ffi.
Lic. Marisol Pérez López.-Su
Archivo

Oficio No. SC/DG NSRH142241O7 I 16

Asunto: Se envía baja de personal

ti'illl'J L): i :\¡¡"SCC
A L)E- CCir' |'R,\'-.CRIr:r

de Administración de la Secretaría

/s-
§p

1
MAP LTBIEMORI/MpUdco

ff ;i"rlTEo 
ra ba sco *ry.-, rlu,- rooo

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.c.p. y M.A.p. Luc-ina--.*- i { - 

*2016r Añ9 del Nuevo
Gobiernodel Tam¡ypBql¡i?¡1.,'lr.,t, r_r,.; i Tabasco sistema de Justicia Penal"

Estado de Tabasco I su.r"t[t.iiiatU¡tijo,ia
i .- .-
rri¿de€ontialóilá ,..^.,..r cambia contigo

'': ' l'1" '- ttl i

.. - : .^...,1r'\,!
i\rr. i ,, ¿;"ril lil'r i , ,\l \ ot¡"ioNo.sc/DGNsR+l422slo7t16
iii", ---'" I,
, ,ru=-;,-'t,i,'r", 'r" ,)A'f"- Asunto: se envía baia de personal

ltl \\ -.,, -l-*lll ktl+(\r,,,, , )ffi{*''?§mln"rmosa, Tabasco, a 20 de Jutio de 2016
Lic. Bertín lvl¡ranoi'ür¡¡ ós

i:. (

Secretario de ton
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original defecha 18 de Julio del
presente año, con la finalidad de que cause baja por Suspensión Temporal, como
trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Juan Luis Cruz Zenteno

Categoría: ChoferN/Director

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0207/0007

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

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting uidas consideraciones.
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Sistema de Justicia Penal"
'i§-E L.C.P.y M.A.P.

Gobierno del Tamayo Barrir
Estado d_e. Ta b_asco Secreraria oe conrr,
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Lic. Bertín Miranda V'nbá
Secretario de Adminlilrac
Presente. t/

Tabasco
cambia contigo

\ oticio No. sc/DGtusR+t4zz6to7t16

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Julio de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Agosto
del presente año, con la finalidad de que cause baja por suspensión Temporal, como
trabajador adscrito a la Dirección General de Administraclón, dependiente de esta
Secretaria de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

Nombre: Antonio Becerra Arias

CategorÍa: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
disting uidas consideraciones.

La Titu la r

/3 LP /*

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

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CMM0501/0010

seguridad de mis

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de
Arch¡vo
¡/AP LrB/l§zr.Fuocs

Prol. de Paseo Tabasco No.64, Tabasco 2000
Te1. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de Administración de la Secretaría de Contraloría
Humanos de la SecretarÍa de Contraloría
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

\ ot¡c¡o No. sc/DGA/sRH/42 27 to7 t16

reiterarle la seguridad de mrs

n2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,,

t; iL_o A§u¡lL9; oe ellvla alta Oe pefsOnal

#A({€r , Tabasco , a 20 de Jutio de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 26 de
Julio del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reanudación de
Labores, como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Valentín Antonio García Morales presupuestal: 11302

Categoría: lntendente Clave de la Categoría: SlN0103/0002

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

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

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
distinguidas consideraciones.

La Titular

c.c.p. -.L.C.P. Euria Marcela Ochoa
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Lic. Marisol Pérez
Archivo
MAP Lrw'o*YI'{'n.

Prol. de Paseo Tabasco tty'lso+, tabjsco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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il t'2O16, Año del Nuevo

Sistema de Justicia PenalttGobierno del
Estado deTabasco

Thbasco
cambia contigo

Lic. Bertín Miranda Yillalobos-y'
Secretario de Adm i n istry;id
Presente.

Nombre: Juan Luis Cruz Zenteno

Categoría: Chofer N/Director

Llnidad y Proyecto: SC 11 .SCE04

\ ot¡"¡o No. sc/DGA/sRH/42 2lto7ti6
Asunto: Se envía alta de personal

Tabasco, a 20 de Julio de 2016

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD020710007

la oportunidad para reiterarle*la,seguridad

La Titular

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 26 de
Julio del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reanudación de
Labores, como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración,
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.

Sin otro particular, aprovecho

d,Wderacones

'l.§,í.iffi{#

de mis

l§- ss
s/a
/1,

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.
Lic. Marisol Pérez López.-Subdi
Archivo
MAP LTSIEMoR/MpUdcs"

Prol. de PaseoTabasc" r#oo,*Lsco 2000
Tel. 3.1 A.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tab¿sco

L,G.P. ! M.A.P. Lucina
,:ra-mayo Barrios

Secretaria de Contraloria

3t2016r Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"
Tabasco
cambia contigo

PresuPuestal: 11301

Clave de la Categoría: CMM0501/0010

La Titular

Lic. Bertín Mirandgfllalobos
sá"r"t"rio ae rydrl¡ n istración
Presente(

Adjuntoalpresenteseserviráencontrar.formatoDRHoriginaldefecha09de
Agosto del presente 

"n"1."" 
friinalidad a" qu" 

"ár.e 
altipor Reanuciación de

Labores, como trabal#";"#;i"-á-r, Oi,lccián Generai de Administración'

dependiente de esta s"""'Lt"iá áe Contraloría' de acuerdo a lo siguiente:

tzi 17

Oficio No' SC/DGAJ SRH1 4229107 I 16

Asunto: Se envía alta de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Julio de 2016

l'lonrbre: Antonio Becerra Aria

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad Y ProYecto: SC 1i SCE04

Bajoprotestadedecirverdad,certificoquelosdatosconsignadosenelformato
DRH son verídicos.

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad

disting uidas con§ideraciones'

c.c o - L.C.P. Euria Marcela Och(

Lic. Marisol Perez LóPez'

Arch¡vo
NIAP LTB/6MOR/MPUdcg 

-
'" 

\ ^§\
Prol. de PaseoTabasco No' ¿f50+' Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab,gob'mx
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Tabasco
cambia contlgo

ft65gi,\ Oficio Número: SCTDGAñ23{U20í6
Agunto: Elque se indica.

" Villahermosa, Tab;a 20 de Julio de 2016.
D E. S P,\CHO DE LA

Ltc. B ERrf¡Fm F6ñDñ\áltiÁloaos
SECRETARIO DE ADMINISTRACÉN
PRESENTE.

Por medio de la presente, me dirüo a Usted de la manera más atenta para hacerle
llegar en forma an$€ cop¡a de la facü¡ra que está en alcance a las disposiciones
emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No.
CCH001/16, Numeral6, 4to. Pánab de fecha 04 de Febrero delaño en curso y que
a la letra dice: 'Gon la ttnalldad de atender la opentividad, se aulortza a las
depenüencias y Órganos a elercer d¡rectame¡rte, baJo su responsabittdad,
hasfa por el monto de 131 veces el sr,larlo mfnimo vtgente en et Esüado de
IaDasco de las cuentas presupuesüates centratlzadas señaf¡das en los
numerales 1.r, y 1.2. según ctnesponda, por cuenta presupu*tat
mensualmenteo,

No omito manifestar que dichas facturas coresponden at mes de Julio.

Sin oto particular por el momento, le envlo un cordialsaludo.

DE TABASCO

I z z rrll, zoro It_l 0
tór*
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21101 Suministros Mozap, S.A. de C'V. 94c6é68f5390 $ 1,275.26
24601 Víctor Manuel Moralee Mora 7177821c73cr. $ 9,764.01 fffa,r,tt
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§ECOTAB.- Par¡ sr,l conoc{mi¡nb.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Bar{ts
Secretariq dgCpntraloria-ñ .V
I\ "f lN\V*{

Asunto: Solicitud de Adecuación
Presupuestal

DE SPACT¡CI DE LA
S C/DGA/S RF/+23Pre9/EU1 6A R I A

l0 )03

Villahermosa,

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
Secretaría de Administración
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Por este medio y de la nlanera más atenta solicito a usted se haga la devolución
del recurso que fue causa de barrido en la partida12101.- Honorarios en el mes
de Junio del presente año, Proyecto SCE04 - Gastos de Operación de la Dirección
General de Administración, por un importe de §622,280.15 Son (Seiscientos
Veintidós Mil Doscientos Ochenta Pesos 15/100 M.N.), y a su vez se solicita la
adecuación que a continuación se detalla.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

s

nti

PROYECTO PARTIDA MES IMPORTE AMPLIACION,,

SCE@

/
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12107.-

Honorarios

,ffii

Agosto S rog,zr.g.3sj

Septiembre S r oz,ttt.ii

Octubre S 103,713.35

Noviembre S r03,713.3s

Diciembre S 207,426.7s
Ut "*

.O'

-1 i
I

Total: S ,) '622,280.15
,. 1.1 JUL -' 1: L. - --.-l-i. _."*s .. r#
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D 1A .fC.C.P.C.P. José Alday Castañeda.- Director General
C.C.P. L.C.P. Sheyla Candelaria cuzmán Castro.-
C.C.P. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-
C.C.P.:M.A. Y L.C.P. Georgina Celio Carrera.-
C.C,P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez.- Subdirectora de,.rff7 LcP YGHR/ uc teuc f)
Prol. f Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3,10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Humano§ de la Secretaría de Admin¡stración
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' 2416, Año de Nuevo Sistema
de Jusrcra Penal '

ItAt0Sln OficioNo.SC-SCAOP-DGCAop-DCACIp-4Zss-AT¡zú16
I nYril . ^, -.) Asunto: Envío de solventaciones

I Jlll 'í i'- t %; 
",,;iT,*:*:1','¿*131?i'::i,],:",'"-f,!:r--¡§,/ l./1

ELA J / ,
E,&^^a- ---''
de p{eración Regional y Contraloría
'H de la Función Pública

.st§nElnntA D[ coflt

lfr(, rilrt-n I
I¡, t2 Ar/t.201

Lllss¿r"39

Lic. A;; i,iLT'"Inl
Titular de la Unidad r

Social de la Secretq¡
Presente.

Con fundamento a Io dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, Sfracclones ll, lVyVlll,2T fracción IIIy28 fracción lll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de ConiralorÍa y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestlón
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 8 (ocho) expedientes conteniendo la
documentación e información para la atención de las observaciones determinadas por Ia
Secretaría de la Función Pública, mismas que se detallan en la tabla adjunta.

Lo anterior, con la finalidad de atender las recomendaciones emitidas para la solventación de
las observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que la documentación
e información presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su caso se realice
el descargo correspond iente.

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

Titular

i! .'
\ 'l.1

c.c.p. C.P. Raú Sánchez Kobasni- Subseslétario de Control y AuditorÍa de ia Gest ón Pública de la SFP ,, . -\
c.c.p. L.C. Leticia Áviia Ávila.- VisltaJor¿ nffi"rr O" L S"ór"i.ráJ" la Función púbtica
c.c.p. LCP. Fernandc Ve¡ancio García Cast¡¿.: Subsecretario de AudiiorÍa de la Gestión Públice de ta Sf CO'taá " .

c.c.p. ng. FTancrsco Pérez Martinez.- S uOsear'e¡guo de Control y Auditoría a la Obra Pública de ta SECOTAB \, a, >,.-
.,,,c.:.p. -9 ' -a'c'sco retez lvla'T rez.- SUDSeGfel4ÉJO 0e -Onlrf,l y AJdrlorra a a Ubra P-bltca de'a St!OTAB \. .., >.

c.cp Mlro. en Arc ly'au rl c D-rrrr\uñez.- Ji4-:to'oe Ccnt-o vA.-oilora a.a O3r¿ Pjblica le la SEí^-'^ \-"/?-'
aao ArcnJno/Minriar o 

Lr- t'Ll¡l u v,.-ultor i' i' lii u'J¡c TLollca Je la )trvulA., ti'?,
c. c. p. Archivo/lVlinutario

. ..::
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6obierno 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".

Oficio N o. S C/SAG P IDC AP I 4234 I 07 I 201 6

Asunto: Se solicita complemento de
solventación de la Auditoría
sc/DcAP/8110912015.

Villahermosa, Tabasco, a22 de julio de 2016

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

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Órganica de la Administración Pública
Federal, 35 del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, 37 fracciones Il,

lV, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y

al Programa Anual de Trabajo, le comunico que la documentación envíada con el oficio No.

SPF/SE/077712016, referente a la observacion No.01 de la Auditoría No.
SC/DCAP/81/09/2015, practicada a los "Recursos de los Fondos y Programas de
Educación Media Superior" del Ejercicio 20'14 no fue suficiente ni competente, para

solventar la observación No. 01

Por lo que se envía la cédula de seguimiento, (3 fojas) para que en un plazo de 10 (diez)
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido, sea envíada la

solventación correspondiente.

Cabe hacer mención que en caso de incumplimiento, estas observaciones serán turnadas a
la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría para los
trámites correspondientes.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c.c.p:
§ 

\!,/

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Contraloría Soc¡al de la Secretaría de la Función
C.P. Viclor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operac¡óh.Regional de la Secretaria de la Función Públ¡ca
L C. Leticra Ávila Ávila.- Visitadora Reg¡onal de la Zona Sureste de la Secretaiia de la Función Pública.
Lic. Serg¡o García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Garc¡l¡ano.- Director General de Contabilidad y Tesorer¡a de la SEPLAFIN.
L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contab¡l¡dad Gubernamental de la SEPLAFIN.

,'- Lc.P. vM.A.P.P.FermdoVenancioGarciaCastro.-SubsecretaríodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB.&. Dr lnocente Baez4.ñBonado.- Direclor de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
, Archivo/lr,linutarigl

rralrvc c/l atuíMlvlco/GCAJrsr

Prol, de PaseoTabasc" 6&,frasco 2ooo

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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tt2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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Tabasco
cambia cont¡go

stt,RtIARtAoJg0.11HT$.l;"t--il/ñ oficio No) SC/DGA/SRHi4235|07 t16

s/4
n

ltl 'r'i',ur. ,;rrlJü 
Asunto: varidación de nóminas

L\.*.fU L: l,-. 
r-e \/iraharmaoa -Fahao ¡a a .),1 ¡.a rr¡rin Aa iñ4A

l0:03

,\;;g!g_?E,ho Villahermosa, Tabasco, a 21 de Julio de 2016

Lic. Martha olivia contrerasÁnzueta [--sunci[.*cciÓi-' 
il+

subsecretaria de ñ*ri"árr.,,"n"= a" r" i F-ecursc'*q i-'ll'lrÍalir-¡$

Secretaría de Adm i n ist¡ációnpresente "7'--.-' 
llt, [,:,:,1 iiilii
llllEqflEiitri;''¿*
lno,u.-**4,-a- R-' k'l-:iíi::::i:=::=:r::r -;-" - --' "'

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y

Honorarios por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondientes a

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

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro padicular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

distinguidas consideraciones.

seguridad de mis

La Titular





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

cambia contigo

I Oficio No. SC/DG A/SRH/4237/07/16
Asunto: Envío Contrato de Prestación

de Servicios Profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Julio de 2016

L.A.E. Martha Olivia Co eras Valenzuela

Subsecretaria de Re¡l¡rsos Humanos

Presente.

§nqtnu of coirrRAr0fiít
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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, para su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro particular, aprovecho la

umanos de la S.A.

in¡stración SECOTAB.

SECOTAB.

&!,¡,P

Archivo
L.C.PYMAP',\W/ruOR§

Prol. de Paseo TabaTLo No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 /
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab. gob. mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco
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t.C.P. y M.A.P. Lucina

; Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

\ or¡"¡o No. sc/sAGp/DCAp t423atortzo16

Asunto:Se envía seguimiento de la
Auditoría TAB/5 AL MILLAR-

vit

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad dSrOperación Regional y
Contraloría Socia).{e la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Eyá735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento Interior de la
Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en atención al oficio No. DGAORl211192112016 de fecha 18 de mayo de
2016, signado por el L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto
de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública de la Auditoría Núm.
TAB/5 AL MILLAR-SPF/14, Ejercicio Presupuestal 2013, se envía documentación

r?,l8t§ll

*J-itkN

Tel. 3.'10.47.80



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"201-6, Año del nuevo
Sistema J udicial P enol"
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\ ot¡"¡o No. sc/DGA/sRF/4239/07 t2016

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participaciones.

DssfAc *c¡ alrÁc: sECRt.:rÁffi h . Villahermosa, Tabasc o, a 21de Julio de 2016

Lic. Amet Ramos Troclnis
Secretario de Plaqr.áción y Finanzas
Presente

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

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la

recalendarización de recursos, por la cantidad de $726.81 (Setecientos Veintiséis Pesos 81/100

M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Particioaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto
SCE04 Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración.

Antecedente Frecuente

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

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos; b) Resumen de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

,l ..
i:r

C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela O.€a9¡*ro.- Direclora General de AdmNstración. , . -.

C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Her¡ffiez Rodríguez .- Subdirectora de Recursos Finanaieiu§
C.C.P.: ARCHIVO
ic; q7 iCnYGHR/ LRc r-nr,,ao i1;
Prol. ddPaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
ret {io.47.Bo
Villahermosa, Tabasco. México ,l
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

del Agua eg,labasco (CONAGUA)
Presente

\ ot¡"¡o No. sc/sAcp/Dcs/424arc7n6
Asunto: Envío de pETCS

Villahermosa, Tabasco,22 dejulio de 2016ggl§,&sw
c<)§r r-r i c, Fr,t^c, o"¡l"ffi'

v
orRrcctó¡¡ LocAL TABASCo

I}TODULC DE CORRES POI.I OENCIA.

2 2 JUL 2016 q;-Director Local d6ta Comisión Nacional

En atención al oficio No. BOO.927.03.52912016 de fecha 20 de julio del presente año,
turnado por el lng. José Humberto Aguilar Damián, Encargado de la Subdirección de
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local a su cargo, a través del cual
nos hizo llegar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social del E¡ercicio Fiscal
2016 de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (pROAGUA".
Apartado Urbano y Rural) y Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN) al respecto,
me permito turnarle 2 tantos originales de los citados Programas, debidamente rubricados y
firmados por una servidora.

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

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

s /t:
Q-

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernan-Úo

sf a^ atc'

C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.. Dir
C.c.p. ¡ng. José Humbeño Aguilar
C.c.p. Archivo/Mlnutario
L.C.P. y M.A.P.P' FVGC/LIC

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para relterarle la
consideración.

LCPyf"4AP'LTts/i'EPf\,yCP'lViP3/A !1CNil iAQil/t'ApR
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"2015, Año del Nuevo S¡stema
de Justicia Penal"

, ,.¡ (',,1' r i . ; /1,,!,' ofi.¡oNo.sc-scAop-DGCAop-DCAop-4241-0712016, ( r lt - ;_.._:_ . ; ..: ':' ,---^-'. ".:
I As¡. Z¡j.S , i i 

,, ,,' Asi¡nto: Envio de documentación complementarial. ¡vrr us¡r¡Hre¡r¡E¡rl'crr tcr

-I Í, Lr, correspondiente a la Auditoría 1399-ASF

, ) Villahermosa, Tabasco; 21 de Julio de 2016
./ \'r

,.¡- ¡

En atencjón al requerimiento de información ccmplementaria solrciiada por la Auditoría Superior de
la FederaciÓn a través del oficio no. DGAIFF-K-1459t2016 de fecha 12 de Julio del 2016 con
fundamento a lo dispuesto en |os artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Esiado de Tabasco, I fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 2g fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, anexo al presente enr¿ío información impresa
y en medios magnéticos contenida en 1 (un)sobre, relativa al requerimiento de información de
los contratos de obra especificos citados en el documento mencionado relativo al programa
FONfvlETRO 2015 correspondiente a la Auditoría 1399, ejercicio fiscal 2015, proporcionado por
el H Ayuntamiento de Centro y la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras públicas,

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento af requerimiento solicilado correspond¡ente a los
recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.
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Secretar¡a de Corrtraloria cambi.r contigo

1/,/) /(Czt m t7'r4 \
¿- ./ \Oficio.No. SC/SAGP/DCAPI4244I07|2O16.

lJ '§o -/n Asunto: Envio de lnforme de la Auditoría
§EIREIAB{A 0J c0il]nAl0ftr No. sc/DCA ptA1too2t2o15.

rf, 
[ [ üTffifliW'itffil viuahermosa, rabas co, a 22de Jutio de 2016

ffi-ll'iil'lhi[J z.5g;1'4r,
D-ESPACHO OE t-A

M. EN c.yP€t.ñfrffi\Añg§ otea y wasner
Di rector/General del Centro de I nterpretación
y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA).
Presente.

I

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVll
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,41,47 y 77 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y

8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en relación a la Auditoría

No. SC/DCAPtA.1l002l2016 practicada al rubro de Activos Fijos y Biológicos

§
LCP v MAPP. Fernande Venancio García gllro= Sub"ecretario de Auditoría de la Gestión Pública
or. lnocente Baeza Mái\onado.-oirector de €f@l y Auditoría Pública de la SECOTAB.
C.P. Carlos Revna Díaz\del Castillo.- Directorádministrat¡vo del CICN YUMKA.
Archivo/Minutaiio{ \\l
rre¡FVccle[rÍ\rrñHlc ür\ó\""f'''"'\."-'' \ \\-. \

Area fJatt¡r;aI Proigr,jida
la SECOTAEI*,t

2 5 JtJt" ?Íi3 i
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c,!dh,#:s,

correspondiente al ejerclcio 2015 y en virtud de que los plazos se encuentran vencidos
se solicita enviar 

^ "rF SecretarÍa de Contraloría a mas tardar el Viernes 29 de Julio
de 2016, las cédry'as de solventación en el formato F-2 con su respectiva

documentación *rln impresa y en medios magnéticos integrada en expediente.

Sin otro particular/aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis 1f,\n$tsp1

ffi#ffituuel W@!- Y, il¡),;
I *,-" 

t'¡¿t',.'ai ' '"teti''r' 
tI ,L\ii;, ,\: I 

A,_,,,,;\ ,:i;iifi:":,ñ-$o llriu-t . ,, ,iñ"-F :, ;,' a':" r.r ' \l*' ^ i

tÉt ffiusffiefum t ( /^\urar ,, ,i,=i::u, t.$,*pii.i\,.*
L:ils.il j ,'.:-.i::lt.:'..:'.:\:x*l \-/ 

\

Dr fi Elíi ¡ IJN G E N € I?.¿i. i_



W
, ,j$

*2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"i

Gobierno del 
1

EstadodeTabasco i

t.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t 4245tOT tZO16

Asunto: Segundo Recordatorio de Solicitud de
solventación de Acciones ,,no
atendidas" de la Auditoría No. 1541
(Seguro Popular), Cuenta pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2016

Dr. Rafael Gerardo 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 los oficios Nos. DGARFT"B"/426912016 y DGARFT,'8,,/431s/201ó de
fecha 29 de junio y 05 de julio de 2016 respectivarnent", signados por el lng. José
Pilar Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Récursos
Federales Transferidos "B" 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 lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda para que de manera inmeáiata, sean atendidas
la acciónes mencionadas, las cuales han sido requeridas con el oficio No.
SC/SAGP/DCAP/398010712016, el cual no ha tenido 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, consiste en el envío de información y documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantoé, integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de Ia A.S.F.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwln. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 4245107 12016

En caso de incumplimiento en el término establecido, la Auditoria 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, consiste en el envío de información y documentación
comprobatoria procedente debidamente cerlificada 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 artículos
33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,2 y 16,

fracción XLlll, del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Federación.

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

;'j- /- l

--li!

C.c.p L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

L¡c. Salim Arturo Orci Magaña.-Auditor EsPec¡al del Gasto Federalizado de la A.S.F'

lng. José Jesús Tristán Tárres.- Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "B" de la A.S.F.

Lic. Juan V¡cente Cano Gómez.- Director de Adm¡nislración de la Secretaria de Salud.

. M.D.F. Crist¡an David Coronel Santos.-Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Salud.

t \ f C p v M.A.p.p. Fernando Venancio Garcia Castro.-Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

\¡t Or. lnoáenteBaezaMaldonado.-DirectordeControt yAuditoríaPúblicadelaSECOTAB.
\ Archivoi l\,{inutariol-
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Asunto: Segundo Recordatorio de Solicitud de
solventación de Accion "no atendidas"
de la Auditoría No. 1512 (FASSA),
Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2016

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Barrios

de Contraloria

'{rür,r,
% /f7

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Diréctor General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en
atención al oficio No. DGARFT"B"14269I2016 de fecha 29 de junio de 2016,
signado por el Ing. 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-27000-02-1512-03-001, Resultado No, 8 de la
Auditoría No. 1512 Fondo de Aportaciones para los Servicios 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 de manera inmediata, sean atendidas
la acciónes mencionadas, las cuales han sido requeridas con el oficio No.
SC/SAGP/DCAP/39791O712016, el cual no ha tenido respuesta por parte de la
Secretaría a su digno cargo.

La solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, consiste en
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

i Cuentas de la Federación, en relación con los artículos 55 y 56, del citado
ordenamiento legal.

RECIBIDO
SECREf ABIA DE CONfRAIO'R¡T

2 2 luL. 201§

SUBSECREI^RIA 
DE

ouorroni¡ oe g
GESfIÓN PÚBLlcA



L.C.F. y M.A.P. Luclna

Tamayo Banios
Secret¿ria de Contraloria

.w
'¡il;:

ThbascoGobierno del
Estado de Tabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 42461 07 120 1 6

Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

',r" _.;- _;

C.c p Lic. Arturo Núñez J¡ménaz.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

L¡c. Sal¡m Arturo Orci Magaña.-Auditor Especial del Gasto Federal¡zado de la A.S.F.

lng. José Jesús Tristán Tánes,- Director General de Aud¡toría a los Recursos Federales Transferidos "B'' de la A.S F.

L¡c. Juan Vicente Cano Górnez.- Director de Adm¡nistración de la Secretaría de Salud.

I/.D.F. Cristian David Cúoncl Santos.-T¡tular de ta Un¡dad de Seguimiento de la Secretaría de Salud.

\ L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venancio García Castro.-subsecrelario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB

\ü ?i;ln"i^L,""rBae,za 
MalÓonado -Director de Control v Auditoria Pública de la sEcoTAB'

Ll errvccrl B^f i[4M c o/GCA,/rsr

Prol. cle Paseo Tabasco No. 11*-io*" ,ooo
Tel. 3.1O.47.80

Villalrermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio N o.SC/SAG P/DCAP I 4247 I 07 1201 6

Asunto: Complemento de Sclventación de
la Auditoria No. TAB/PROSSAPYS/14.

Villahermosa, Tabasco a22 de julio de 2016

LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación AIvaro Obregón, México, D.F.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los

Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la
Auditoría al Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS Ejercicio Presupuestal 2013), adjunto al
presente encontrará 1 expediente que contiene Cédula de Seguimiento con la documentación
soporte para la solventación de las observación derivada de la Auditoría realizada en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública al Ayuntamiento de Comalcalco
Tabasco. A continuación se describe la documentación.

TAB/PROSSAPYS.COMALCALCO/1 4

ProoramaóaralaConstrucciónvRehab¡l¡tacióndel SistemadeAquaPotableySaneamientoenZonasRurales EjercicioPresupuestal 2013

Obs.
No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventac¡ón

2 SFP/DCAP Retenc¡ones / efectuadas
no enteradal.

Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación anexa, movimientos aux¡l¡ares del
catálooo v estado de cuenta.

Sin otro padicular,
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasl¡
aorovecno,¡

t

I
j

I

t
I

\
\

\
\

/l?,29
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 4248107 12016
Asunto: Solventación de la Auditoría
No.TAB/AP AZUI2O15

Villahermosa,

Administración Pública Federal, 8 del Reglamento lnterior de la ría de Contraloría del
Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la
Auditoría al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU Ejercicio Presupuestal 2014), adjunto al presente encontrará 1 expediente que
contiene Cédulas de Seguimiento con Ia documentación sopoñe para la solventación de las
observaciones derivadas de la Auditoría realizada en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública. A continuación se describe la documentación.

'{lm
Lic. Ana Laura Arratia Pineda { 

r' 
^.{§Ñ!

Illllgi#J§:1?j.i:iJ§:il:?1,["i¿il1un"¿n+,10,,]:%6\\:]]*,'\»l§[X"#TAT:J3?,ff:"1ftT: 
:

Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll,

TAB/APAZU-CENTRO/15
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Proqrama de Aqua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Eiercicio Presupuestal 2014
Obs.
No.

Em¡tida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SFP/DCAP Recursos no
devengados y no
Reintegrados a la
Tesorería de la
Federación.

Cédula de Segu¡miento y la s¡guiente documentac¡ón anexa, of¡c¡o de solicitud de ampliación de
plazoAPAZU 2014, justifcación de acciones a concluir, autorización de prórroga y solicitud de
pre-cierre ejercicio 201 4.

\
Frol. de P¿se o Iabasco No. 1504,"Tabasco 2000

Tel. 3. 1 i).4 /.80
Vil lalrermnsa, Tabasco, tu4éxico
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

c.c.p : L.C.P Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Ckeclor General Adjunto de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
LlC. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regimal de la Zona Sureste SFP.

\ LCP. Y ¡/.A P.P Fernaodo Venancio Gmia Castro.-Subsecretario de Audiloria de Ia Gestión Pública de la SECOTAB
,x DR lnocente 9aeza l\¡aldonado.- Directo de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB

\Ú 
! Arch'vo-Mrníario á\ rreirvreNíi[¡trvtrc&-

Prol. cJe paseo Tab.¡sf,offi s04,-iabasco 2000
Tei- 3.10.47.80
Vi i I a lrernr cisa. Ta l¡asco, ir4Éxi co
§\rL§! r,§. secc¡sa h. goh.r*x





Gobierno del
Estado de Tabasco

N
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4250t07 t201G
Asunto: Sustitución del Anexo l.- Plazos y

Condiciones de Entrega de los lnformes
Villahermosa, Tabasco a 22 de Julio de 2016

.l

:uo

lq:qq
s/n

§.ü

Presidente del comité Técnico del Fiáeicomiso ir"r"i dh-,árn-ntntrl f il I i
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rndustriar de rabasco (FrNrAB) 
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Sin otro particular, 
7órovecho 

la oportunidad para reiterarles la seguridad
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ffi t ", Lc.P'fernando venancio cur"i" culro.- subsecretario o" ar¿¡)*\ o" ta Gestión púbtica. iÜ-;;
lf ll\ c c.b. M. AI.JD. crisrer o9r !. a^e ra r_orre MaJrilar.--0"á"t"i, a" c-".iüü1á§ilrir",r",
\i [|U q"o M.A.P-P. césar Antonio Soto Figueroa.- Coord¡nador Administrativo del Fideicomiso.ul cc.p' LE.. Jul¡g césar Ruiz Celaya.- Representante Legal del Despacho cEM lmpulsadora de Negoc¡os, S.A. de c.V.

I |11,"0:^r,1eo 
Tabasco No. 1504, Tabasco 2OO0 (. \ f .,f Te1.3.10.47.80 ^t* --\,/\ Villahermosa, Tabasco, México l.\ ,C 
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SAGP/AE)«060/2016, SAGP/AEX1O6112O16 y SAGP/AEruA6212016, al Fideicomiso
para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB) por los períodos 2013, 2014 y 2015,
se hace entrega del Anexos I en los cuáles se establecen los nuevos períodos de

entrega de los lnformes, con la finalidad de que se sustituyan los que se adjuntaron a las

órdenes de Auditoría contenidas en los oficios sc/sAcP tDcct3322to6t2o16,
sc/sAGPlDCCl3324l06l2016, SC/SAGP/DCC/3326t06t2016 de fecha 0B de Junio de
2016.
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\(_, \ Oficio No. SC/SAGP/DCS/4252!07I16
,/ Asunto: lnvitación para ser jurado del premio

Nacional de Gontraloría Social 2016 Etapa Estatal
Villahermosa, Tabasco, 25 de julio de 2016

t
i
I
I

i
I
\ ffi-

n¡#roS/¿ Mtro. Ánset

dZ, Presiden el Consejo Directivo
del lnstffuto de Administración Púbtica (tAp)
Presente.

Con el fin de incentivar y reconocer las mejores practicá§ de los Comités de Contraloría
Social en el ejercicio de sus funciones y de las personas y organizaciones de la sociedad
civil que realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigiláncia de los programas que
ejecutan recursos públicos, o que generan innovaciones tecnológicas en materia de
Contraloría Social, la Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación, Ia
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado emitieron el
pasado mes de abril la convocatoria de la "|va. Edición del Premio Nacionat de
?óntratoría Social 2016", que consta de dos .,
'de los Comités de Contraloria Social" y la segunda "lnnovación Tecnológica de Contraloría
socia/ y de Mecanismos y Herramientas de participación social".

En este contexto, a nivel estatal se realizará el proceso de revisión, evaluación y
selección del trabajo ganador de Ia primera categoría, mismo que participará en lá
etapa federal, así como la revisión y selección de los trabajos que cumplan Ios
criterios para participar en la etapa federa! de ta segunda categoría. Esta selección se
realizará a través de un jurado calificador que estará compuesto minimo por tres integrantes
que representen al sector público, social y académico y que cuenten con reconocimiento
por su labor o actividades desempeñadas en los temas de participación ciudadana y
transparencia.

Por lo antes expuesto y reconociendo la experiencia y aportaciones que usted tiene en los
temas antes citados, le extiendo la invitación para hacernos el honor de formar parte del
jurado calificador de estos trabajos. En el caso que acepte Usted participar y conociendo su
ajustada agenda, se propone nombrar a un enlace para 

^dar seguimiento al proceso de

EYllii:l"l de 19¡,trab.3los y Ias actividad,es que se 1ry[E§r, para lo cuat te agradeceré

ñ"#trf.i':3,H"lxil??,J3l,ffffi:§fru,+ "

pro de paseo rabasco No 1,.,,,.,,,.ffi?,i; !}irr))*fiñl; 
t;), 
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Tel. 3.10.47.80
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Cabe mencionar que la publicación de los resultados será el 12 de septiembre del presente
año, por lo que a continuación le presento el calendario de las actividades en las que se
requerirá de su participación, mismas que se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de esta
Secretaría:

Concluido el proceso de selección de los trabajos ganadores, se tiene programado rcalizat
el evento de la Premiación Estatal de la Primera Categoría el23 de septiembre del presente
año, para lo cual con anticipación se le dará a conocer el lugar y fecha, a fin de que nos
distinga con su presencia.

En espera de verme su valiosa participación, aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P femanaoyafiga*rcfa Castro.- SubeecEtar¡o de Aud¡tort¡ de la Gest¡ón
C.c.p Lic .Danie-l- Roméro Rosas.-,$rór de Conkaloria Soc¡4\SECOTAB.

Gobierno del
Estado de Tab¡sco

i É FECHA , ..ACJIVIDAD ,,5. HORA

7 de septiembre de 2016

Reunión informativa de los criterios a
considerar para el proceso de evaluación
para la selección de los trabajos
ganadores, así como revisión y
evaluación por parte de los miembros del
Jurado del primer bloque de los trabajos
recepcionados.

10:00 a 14:00 hrs.

8 de septiembre de 2016

Revisión y evaluación por parte de los
miembros del Jurado del segundo bloque
de los trabajos recepcionados y dictamen
final de los trabajos seleccionados.

10:00 a 14:00 hrs.

rárww. secotab.gob.mx

Públ¡ca. SECOTAB.
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Lic. Pedro Federico
Presidente de
de Derechos
Presente.

\ r,[ ) \ of¡"¡o No. sc/sAcp/Dcs/42s3t07t16
: i .n ;, ' Asunto: lnvitación para ser jurado del premio

' ,. 'h'aorrrñ¡. ^-Nacional de Contraloría Social áO16 Etapa Estatal
( ñYllry1{ 9{{rulnr¿6}flllahermosa, rabasco, 25 de jutio de 20161 'l [r:r i-¡];il üf 
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Con el fin de incentivar y reconocer las mejores prácticas de ló's..Comités de Coniraloría
Social en el ejercicio de sus funciones y de las personas y organizáciones de la sociedad
civil que realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas que
ejecutan recursos públicos, o que generan innovaciones tecnológicas en hateria de
Contraloría Social, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la
Secretaría de la Función PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado emitieron el
pasado mes de abril la convocatoria de la "|va. Edición del premio Nacional de
contraloría social 2016". que consta de dos c@denominad a "Acciones
de /os Comités de Contraloría Social" y la segunda "lnnovación Tecnológica de Contraloría
socra/ y de Mecanismos y Herramientas de participación social".

/ En. este- contexto, a nivel estatal se realizará el proceso de revisión, evaluación y
/ selección del trabajo ganador de la primera categoría, mismo que participará en la
I etapa federal, así como la revisión y selección de los trabajos que cumplan los

criterios para participar en la etapa federal de la segunda categoría. Esta selección se
realizará a través de un jurado calificador que estará compuesto mínimo por tres integrantes
que representen al sector público, social y académico y que cuenten con reconocimiento
por su labor o actividades desempeñadas en los temas de participación ciudadana y
transparencia.

Por lo antes expuesto y reconociendo la experiencia y aportaciones que usted tiene en los
temas antes citados, le extiendo la invitación para hacernos el honor de formar parte del
jurado calificador de estos trabajos. En el caso que acepte Usted participar y conoiiendo su

¡ustada agenda, se propone nombrar a un enlace para dar seguimientó al proceso de

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx I ArJUlr0RlA
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Cabe menc¡onarque la publicación de los resultados será el 12de sept¡embre del presente
año, por lo que a cont¡nuación le presento el calendario de las actividades en las que se
requerirá de su participación, mismas que se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de esta
Secretaría:

7 de septiembre de 2016 10:00 a 14:00 hrs

8 de septiembre de 2016 10:00 a 14:00 hrs.

L-
Concluido el proceso de selección de los trabajos ganadores, se tiene programado realizar
el evento de la Premiación Estatal de la Primera Categoria el23 de septiembre del presente
año, para lo cual con anticipación se le dará a conocer el lugar y fecha, a fin de que nos
distinga con su presencia.

En espera de verme con su valiosa participación, aprovecho la ocasión para
-onviarle un cordial

de Auditorl. de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.

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

Reunión informativa de los criterios -a
considerar para el proceso de evaluación
para la selección de los trabajos
ganadores, así como revisión y
evaluación por parte de los miembros del
Jurado del primer bloque de los trabajos

Revisión y evaluación por parte de los
miembros del Jurado del segundo bloque
de los trabajos recepcionados y dictamen
final de los trabaios seleccionados.

SECOTAB.
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) " Nacional de Social 20'16 Etapa Estatal
Villahermosa, TabRs§o;' Z5 cié ji¡hp(e 2016

. ;t-'

Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos
Consejero Presidente del lnstituto Tabasqueño
de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública (lTAlP)
Presente.

Con el fin de incentivar y reconocer las mejores prácticas de los Comités de ContralorÍa
Social en el ejercicio de sus funciones y de las personas y organizaciones de la sociedad
civil que realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas que
ejecutan recursos públicos, o que generan innovaciones tecnológicas en materia de
Contraloría Social, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado emitieron el
pasado mes de abril la convocatoria de la "?va. Edición del Premio Nacional de
Contraloría Social 2016", que consta de dos categorías, la primera denominada "Acciones
de /os Comités de Contraloría Social" y la segunda "lnnovación Tecnológica de Contraloría
Social y de Mecanismos y Herramientas de Participación Social".

En este contexto, a nivel estatal se realizará el proceso de revisión, evaluación y
selección del trabajo ganador de la primera categoría, mismo que participará en la
etapa federal, asi como la revisión y selección de Ios trabajos que cumplan los
criterios para participar en la etapa federal de la segunda categoría. Esta selección se
realizará a través de un jurado calificador que estará compuesto mínimo por tres integrantes
que representen al sector pÚblico, social y académico y que cuenten con reconocimiento
por su labor o actividades desempeñadas en los temas de participación ciudadana y
transparencia.

Por lo antes expuesto y reconociendo la experiencia y aportaciones que usted tiene en los
temas antes citados, le extiendo la invitación para hacernos el honor de formar parte del
jurado calificador de estos trabajos. En el caso que acepte Usted participar y conoc¡endo su

r ajustada agenda, se propone nombrar a un enlace para dar seguimiento al proceso de

§valuación de los trabajos y las actividades que se realizarán, para lo cual le agradeceré
'confirme su participación y el nombre del enlace designado para tal fin con el Lic. Daniel
Romero Rosas, Director de Contraloría Social, al teléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

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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Cabe mencionar que la publicación de los resultados será el 12 de septiembre del presente
año, por lo que a continuación le presento el calendario de las actividades en laá que se
requerirá de su participación, mismas que se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de esta
Secretaría:

Concluido el proceso de selección de los trabajos ganadores, se tiene programado realizar
el evento de la Premiación Estatal de la Primera Calego ria el23 Oe sepiiemUre del presente
añcl, para lo cual con anticipación se le dará a conoóer el lugar y feóha, a fin de que nos
distinga con su presencia.

En espera de verme rat¡/recida con su valiosa participación, aprovecho la ocasión para

Gobierno del
Estado deTabasco

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

L.C.P. y ll.A.P. Lu<ina
Tamayo Berrlos
Se(retaria de CmtÉlor¡e
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Tabasco
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cretario de Aud¡torla de la cst¡ón públ¡ca. SECOTAB-

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicra Penal"

7 de septiembre de 201G

B de septiembre de 2016

Reunión informativa de los criterios a
considerar para el proceso de evaluación
para la selección de los trabajos
ganadores, así como revisión y
evaluación por parte de los miembros del
Jurado del primer bloque de los trabajos

10:00 a 14:00 hrs.

Revisión y evaluación por parte de los
miembros del Jurado del segundo bloque
de los trabajos recepcionados y dictamen
final de los trabajos seleccionados.

10:00 a 14;00 hrs.

Titular

ECOTAB.



Secretaria de Dgzúrollo Social (SDS)
Presente.
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) Asunto: lnvitación para ser jurado del premio
Nacional de Contraloría Social 2016 Etapa Estatal

Villahermosa, Tabasco, 25 de julio de 2016
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Lic. Neyda Beatríz G;*rúa Martínez

Con el fin de incentivar y reconocer las mejores fiác.ticas de los-C"dmités de Contraloría
Social en el ejercicio de sus funciones y de las personás'y'orgáñizaciones de la sociedad
civil que realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas que
ejecutan recursos públicos, o que generan innovaciones tecnológicas en materia de
Contraloría Social, Ia Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación, la
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado emitieron el
pasado mes de abril la convocatoria de la "?va. Edición del Premio Nacional de
Contraloría Social 2016". que consta de dos c"
de /os Comités de Contraloría Social" y la segun da "lnnovación Tecnotógica de Contraloría
social y de Mecanismos y Herramientas de participación sociar".
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Cabe menc¡onar que la publicación de los resultados será el 12 de sept¡embre del presente
año, por lo que a cont¡nuación le presento ei calendario de las actividades en las que se
requerirá de su participación, mismas que se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de esta
Secretaría:

Concluido el proceso de selección de los trabajos ganadores, se tiene programado realizat
el evento de la Premiación Estatal de la Primera Categoria el23 de septiembre del presente
año, para lo cual con anticipación se le dará a conocer el lugar y fecha, a fin de que nos
distinga con su presencia.

En espera de verme tavorg(iaa con su valiosa participación, aprovecho la ocas¡ón para
enviarle un cordial saludo. /

-t .... I -

il ;,-.L.\:i'-i r

i i '; t- \/, r'¡

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P Femando Vunarcia
C.c.p. Lic. Oan¡el Romero Rosas.- Diroctor

Tel. 3.1 0.47.80 ',. \
Villahermosa, Tabasco, México J

www. secotab.gob.mx
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7 de septiembre de 2016

Reunión informativa de los criterios a
considerar para el proceso de evaluación
para la selección de los trabajos
ganadores, así como revisión y
evaluación por parte de los miembros del
Jurado del primer bloque de los trabajos
recepcionados.

10:00 a 14:00 hrs.

8 de septiembre de 2016

Revisión y evaluación por parte de los
miembros del Jurado del segundo bloque
de los trabajos recepcionados y dictamen
final de los trabaios seleccionados.

10:00 a 14:00 hrs.
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Lic. Mario Eusenio Bocanegra cruz /ETliiiy,'"ryffi '3);"
Presidente Municipal de Balancán f I , c t JUL, 2016 l,l I .),presente tj.r,i_r, ,.L,r L!,,U,, 
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Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebrad'ó drrtúiu.ñí&hÉjecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de Ia Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http ://a Iianzaco ntralores. strc. g ua n aj uato. gob. mx/cong reso/.

r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

C.c.p. L.C.P. y M,A.P.P, Fernando Venancio García Castro.-
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigal.- Directora de
C.c.p Lic. Sergio Enrique Alfaro Gord¡llo.- Contralor del Municipio de
C.c#ffiffifi*rñiñoúe¡tp

ILCPyMAP'LTB/LCPyMAPP,FVGC/LC P,yM.AU D,CCTM/,jga

Tel. 3.1 O.47.AO
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2OOO
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fi IRECCION DE CCINTRRLORES

\ ofi"¡o No. sc/sAcp/Dcc/4zsro7t2o16
Asunto: lnvitación al 6to. Congreso

Internacional de Contralores Municipales
Villahermosa, Tabasco a 25 de Julio del 2016.

Presidente M un icipal dgpft.lenas
Presente

//-'sr)s/a
(2,

Derivado del Acuerdo de Goordinación qge qelebrado entre el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a Ia Corrupción,,, me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
h ttp :/ia I i a nza co ntra I o res. strc. g u a n aj u ato. g o b. m x/con g reso/.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

ITCDES F-JECU

It',u5 kftt, t / --
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Veirancio Gaáía-Bastro.-
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del C. de la Torre MadrigaáDirgeloralteil det c. de ta Torre Madr¡ga,l-- Dirgelora de Contralorr

Ramos Olán.- Contralor del Mugyi{rc de Cárdenas. paraC.c.p. Lic.

Tef . 3.1O.47.AO
Vil lahermosa, Ta basco. México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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-W i Z^g JULI016 I ^{Sd_ i d=si}/\ir}-:r3 r)E$ünto: Invitación ar 6to. consreso
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C. GabrieC. Gabriela del Carmen LópgrSanlucas ¡-.¡-r--rn[---,,- r \ fh
PresidentaMunicipaIdesntlali,.-.-!|,ii1,.il=>president, rvlrn¡"lp;i;"-ffi;crlrru'a§ n?ñf F'- 1-lr - ' áPresente ,/ ,r),: ol AGozoio r '\--,

Derivado del Acuerdo de coordinación que §Ek§Ee*ffif6 út ñffi-f ffifiutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través $q lqQffi?fání+6gtQgptraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del Organo
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan Ia Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http://alianzacontralores.strc.guanajuato.gob.mlcongreso/. 
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C.c.p. Archivo/Minutario ('l

LCPyMAP' LTB/LCPyMAPP' FVcC/LCP'yM.AU D'CCTM/jgaVL
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20OO / |

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

nfiq.Sart.isqh¡*3gtAlle=-c}gk-ocasión para enviarle un cordial saludo. ,r;?31§\.
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P.
C.c.p. M. Aud. Cristell del C.le laTS>fe Madr¡gal.- Directora de
C.c.p. L.C.P. Oscar Ramírez Sillf- Contralor del Municipio de Centla i§5'fG'u\\\[\\'
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

t
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

tk i ^:r.: lil
\l¡

l--,o't(t
Irt ' "-'

Ltúl
DESPA

CSE

\ of¡c¡o No. sc/sAcp/Dcc/4 zsgtol t2016
Asunto: lnvitación al 6to. Congreso

lnternacional de Contralores Municipales

,rlfi Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa Ú'
Presidente Mupiéípal de Gentro
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebrado entre el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción,', me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si asÍ lo considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese
http://alianzacontralores.strc.guanajuato.gob.mr/congreso/. ,^u^"" 

\_
]:lffi,mtnular, 

aProvecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

i;s,§ffi q*PA \ .,rfu+'i'i,jÑ:,,,m
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SLIESECRETAB,A DE AUDITORiA
NE LA GESTIÓN PÚBLICA

§§;"lahermosa, 
Tabasco a25 de Julio del 2016.

{ ffi, W§$);ffi
'' rcry4 "'y#A.l*T+?'§i;$

C.c.p. Archivo/Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O
Tel. 3.1 O.47.AO
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www' secotab.gob.mx
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' itA i)E C(r¡t.rRAl' Ofil^
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.í.;.oiÑo; cú'\Tiiníuñrs i Villahermo-saJ

,r: L/¡ (1€ S ' .or.¿ r'Útf Lrc/. _ ¡

I . il?AILf-f[L;\1.,) i

I tt il ffll--:::--,] ll I I il \oricio No. sc/sAcp/Dcc/4260t07t2016
I ;/l i l8 JUL i uio i ii i I il Asunto: tnvitación at 6to. congreso

l_l\\ i5 CZii¡7 I t I :j_i tu_, i . ,,1,!l",rn""ional de contralores Municipale-s

I r"[':i:CnOH oi iurqinRLüRES I vrllahermo.s?Áthtq9p$pf 5 de Julio del 2016.

. - Í,ii-y,rSIlIU.rs*. ""--.-. SECRtf ABIA:::';-^ ñ,
c. Javier May Rodríguez ñ,=! r, \',\\ lr i\ il i|i \ \1
Presidente Municipal de Comalcal"" ,.jií-i U ur\ 2016 ',\ i\ l','Presente ' \ rlrúd'ltligui
ffi;ffiHil::,:r.*'', ;::J:
Guanajuato al 6to. Congreso lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a
cabo del 16 al 19 de agosto del año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del órganc
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá

promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de

Guanajuato, paru más información y registro ingrese al link:

http ://a I i a nzaco ntra I o res. strc. g u a n aj u ato. g o b. mr/co n g res o/.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

te l)&z
REC
PRESIDENCIA MUNICIPAT

C.c.p. L.C.Pr'¡¡{r*F'l¡*ñait(rrtda{famnsia,Gil@ Castro.- Subsecretario dl AuditorÍa de la Gestjón
C.c.p. M. Aud. Cristell del c. de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisar¡os de ta SECOTAB.
C.c.p. Lic. Selv¡l¡o Arias Vázquez.- Contralor del Munic¡pio de Comalcalco. Pára su conocimiento
C.c.p. Arch¡vo/Minutar¡o

_ LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/LCp,yM.AUD'CCTM/jga ld
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5o4, iabasco zoóó fl-Te1.3.1o.47.8o I
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre

Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contifiE

lntA

Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de Ia SecretarÍa de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaborac¡ón en Materia de Transparenc¡a y combate a Ia Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del Órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http://alianzacontralores. strc. g uanaj uato. gob.mx/congreso/.

Sin lar, aprovecho la

2 7 
't,t. 

?0r§

tular

de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB. para su conocimi . r.94
C.c.p. L.C.P. Juan José Custodio.-Contralor del
C.c.pnÍl$r&ffiüio

y Comisarios de la SECOTAB. Para su conocimiento.

t2016

I n te rn a c i o 1fffi*lU¿ere§ ^lf HA ic i pa r es
Vi I Ia hermo., j m.$ry*R¡flgiffit_r_0, 

u 
a,U II i n l1 6I-_UJIJ-LJJ_-)/^ ,

c. rito campos piedra . II i// i 2a .rur zcro lil lll,mffiPresidente rvlun¡c¡pala.Árrauacán ¡ il\\l+-.-,,-..-"-" -,i ill iPresente / I#ot.?^o!,riikíi_#¡?.
Derivado del Acuerdo de coordinación que cetebrado Eri*fa1tf$eT'Eñ"riro o"'

/1,'§

su conocimiento. q.
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/4262107 12016

Asunto: lnvitación al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales

Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 2016.

,§nlulqDf coNrRAt0RtA

prorra. Manuera aete+(ranos f ll,t: 
(^'.!.! ''t-r'Tr?

President a vruniffiil il;urno Zapata I l' , ? 
9. JUt ' 2016 / ,fPresente Ltt¿Uií;itr/.f

DESr,a.r;,.ar rl.L .'_*
Derivado del Acuerdo de coordinación que celebrado entretl p6Úl.ii'effitilvJ a"l
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Gontraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Gontrol y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a ta Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del Órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
h ttp ://a I ia nza co ntra lo res. strc. g u a n aj u ato. g o b. mr/co n g res o/.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

/D.'23
.Sl¡l

Cr*

A*:
r?' \\ p-

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

,/v\
C.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. Fernando Venan cio el¡{Casyo.- Subsecretario A\uA¡toria
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre MaddfalzDifeclora de Contralores y Cbmisaric
C.c¿. L.C.P..Jorge Alberto Falcón Pérez.- Coglálor del Municipio de Emit¡ano Zapata. p
c.u:pi ArctrtuffirÉqprio li.C.srp. Art?ilvt#tmrio li.

_ LCPyMAP'LTB/LCÉyMAPP' FVGC/LCP'yM.AUD' ccTwtjsa tL,y'

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco ZOOO {
Tel. 3.1O.47.8O



M.V.Z. José Sabino tl.rre¡lOagdug
Presidente Municipal d/Huimanguillo
Presente "/

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia contigo

Coordinación que
de Tabasco, a travést-S

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

t
Ui

Derivado del Acuerdo de
Estado Libre y Soberano
Ayuntamiento del Municipio de Huimangu¡lloPHJb$§o1loü"F"uoái cienom¡náao
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Gorrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transpardncia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http ://alianzacontralores.strc. g uanajuato. gob. mr/cong reso/.

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

lL'- 3, fn

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOe
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. 3ecotab.gob.mx

u.c.p. L¡c. José Luis Herrera Pelayo.- Contralgid€l Munic¡pio de
Ccs,*¡Cú¡dhffir¡ - I
LCPyMAP'LTB/LC PyMAPP' FVGC/LCP'yM.AU D'CCrMljg{.-
,1. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tabasco ZOOOII

;q
ocimiento.3A
/ /-so

flzzqs'

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venan 
"rá

L;.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando VenanciúaftÁa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la G
c.c.p. M. Aud. cristell del c. de la Torre Madrifal.rirectora de contralores y comisarios de ¡ac.c.p. M. Aud. cristell del c. de la Torre Madrifal.rirectora de contralores y comisarios de ¡a
c.c.p. Lic. José Luis Herrera Pelayo.- contra]gidéfMunlcipio de Huimanguilló. para su conocim

\ ot¡"¡o No. sG/sAcp/Dcc/4 26rto7 t2016
Asunto: lnvitación al 6to. Congreso

lnternacional de Contralores Municipales
Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 2016.

SECRETARIA OE CONTRALORIA
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del
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ÉÉt-,]f!'rll,:^ lnternacional de Gontralores Municipales
r---r*'- -"i: t:_t" ll:,i; ' "\r^\ Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 2016.I "ál ;i. s-x¡ tt.) l-r t'ti-.'+ '" 

1

ig:ii'i,,rjÍ*li $;tu1 sEcRETABrlggy*p.,

Presente "?-- lHii :77 ruLSI

pi;trá. e"p"r"nra Méndez Yázquez [], :ffin{?n
Presidenta Municipaf de Jalapa ' \ i l:',f -:'-' ,,,, 

'*u

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celeb.rádobntt'PÉl-F-oi
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a travéssili8ru9ESIÉ-Qlh$g
Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, r*É§EbYro$áYi'

oría, y el

"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me

permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de

Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso

lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del

año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así Io considera pueda asistir el Titular del Órgano

lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permltirá

promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipics.,§.(o'1
Guanajuato, para más información y registro ingrese 1l3a$$.df
http://atianzacontralores.strc.guanajuato.gob.mx/congreso/. .,.yi383ffi\\\
sinffita ocasión para enviarte un cordiat ="lrd-g¿j#§{ñt§'

fí$:e
''.;'1*¡'¡if¡!1$9" ...Y''-Nt* ,\f',

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanció García
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madr¡gal.- D¡rectora de
C.c.p.Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio.¡Contralora del Municipio de
C.c.p. Archivo/Minutario l,
LC PyMAP' LTB/LCPyMAPP' FVGC/LCP'yM.AU D'CCTM/jg+-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000'Í1

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

de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conocimiento
y Comisarios de la SECOTAB. Para su conocimiento.

2 7 JUL 2016

$fi**Hm

Pa¡a su conocimiento-



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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4265107 12016
Asunto: lnvitación al 6to. Gongreso

t.C. ¡loE 3,tl pn lnternacional de Contralores Municipales
V i I I a h e rm o s.l 
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SECRETARIA
OE CONTRAL
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Derivado del Acuerdo de Coordina"¡¿n q,l¿!N

aprovecho la ocasión

ñ

Tel. 3.1O.47.8O
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Estado Libre y Soberano de Tabasco, a ría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Min?Ei, iaUasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del '16 al 19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del Órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http ://a I i a nzaco ntra I o res. strc. g u a n aj u ato. g o b. mx/co n g reso/.

Sin otro particular, para enviarle un cordial
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio C^rr6tVo.-K"ecretario,
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigd/p«{clora de Contralores
C.c.p. Profr. Rub¡cel Márquez Cupido.- Contralor.dél Mun¡c¡pio de Jalpa de Ir

COM}€HR¡OS



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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de Justicia Penal"Gobierno del

Estado deTabasco

C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre
C.c.p. L.C.P. Simiona Gómez Ríos.-
C. c. ¡ii Arrdlrlr§iñffi¡lt¡do
LCPyMAP,L

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Taba
Tel.3.1O.47.8O
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4266107 12016
Asunto: lnvitación al 6to. Congreso

lnternacional de Contralores Municipales
Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 20'16.

Profra. Ana Lilia DiazZubieta -./
Presidenta Municipal de ffit^

)Ü:z§stü

1Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebradP§,iffi'§P8dÁf;ft&utivo det
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipa! de Control y Evaluación de Ia Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del Órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link.
http : //a I i a nzaco ntra I o res. strc. g ua n aj u ato. g o b. mx/co n g reso/.

o la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando
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,,.ii
Derivado del Acuerdo de Coordina"¡ó¡\.ü, 6-etttPgf$Üte r Ejec utivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco iila,¿U*AAde contratoria, y et
Ayuntamiento del Municipio de a, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción,,, me
permito anexar la invitación enviada por Ia Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 1G al 1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http ://a I ianzaco ntra lores. strc. g ua n aj uato. g ob. mx/cong reso/.

§tCn[TAfi{A {: 1 l1' ' ]'1'

sin otrop?rticular, aprovecho la ocasión para enviarre un cordial
ffi Ayt.tt'tTArvrrENT00EittActtspANA,TÁEAsr;0

2016.2()1$

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre de Contr
C.c.p. Lic. Yoli Cecilia López Carrera. de
C,c¡B,.Addr!ümffi
LCPyMAP,LTB/LCPyMAPP,FVGC/LCP,yM.AU D,CCTM/jga

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2OOO
Tel. 3.1 O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Franc isco tópfilvarez !
l'::'3:'1", 

Mup,',ip, de Nacaj""rt' Í' r'r ,*- 1l\¡,) )i)
DerivadodelAcuerdodecoo,a¡nl;9m}#;iñBt,n,oo",EjecutivodeI
Estado Libre y Soberano de Tabas^c,g60qVé*4eH §é"cletaría de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio dd- tÉhR¡Eá, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Gontrol y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y Ia Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 1g de agosto del
año en curso, en Ia ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así Io considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http ://a I i a nza co ntra I ores. strc. g u a n aj u ato. g o b. mlco n g res o/.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi
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2 R JUL ?016 i

I n¡nrcCION OE CONTRBLORES. COM}§RRIOS

Vil lahermosa, Ta basco, México
vvww. secotab.gob.mx

C.c.p. L.c.P. y M.A.p.p. Fernando Venan á"castro.- ill."rutaio Ln
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Máiiga!¡, Directora de Contralores y d
I c p. !.CtP. Miguel Atila López Casanova.-Ca+fralor del.Mun¡cip¡o de Nacajúca.

de la
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Asunto: lnvitación al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Mun¡cipales

Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 2016.

Dr. Bernando Barrada Ruiz
Presidente Municipal de lso
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebrado entre el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el
Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de Ia Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del '16 al 1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL

\ or¡",o No. sc/sAcp/Dcc/4 26gto7r2o16

'eU"Lo anterior es para que Usted, si así lo considera
lnterno de Control del Ayuntamiento que a
promover las acciones que realizan la Alianza
Guanajuato, para más información

de Co

v
http ://a I i a nza co n tra I o res. strc. g u a n aj u ato. g o b.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
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enviarle un cordial saludo.
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'i 
,n - Asunto: lnvitación al 6to. Congreso

1 [ t t i r i l_t l_i_¡-.Ll,i 'o' Internacional de Contralores Municipales
tJr)";,,',-;., ?r. u-^ Villahermosa, Tabasco a 25C§)Nt{hL6ilR016.
,'1.'nr (_,,,j-rr.r-.,A 

§,ECnflARlASE

Ing. Errain Narváez Hgrnández ,Zl,tañf'fa\t\ n\ [\
Presidente Municifrl de Tacotalpa ' \ i l' '{ 1 7 JUL 20tB ',,\ \ ', \\Presente t,,itj.jf[;\rll"2$
D e ri va d o d e I Ac u e rd o d e c o o rd i n a c i ó n q u e c e I e b ra dt o U f- HgrñgiAU.$ffi,1ts*lt,
Estado Libre y soberano de Tabasco, a través de ra§éqtÉtfr'dñiü$lr8rHluo"r'iilv 

"lAyuntamiento del Municipio de Tacotalpa, TabascóI para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Gontrol y Evaluación de Ia Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a ta Corrupción", me
pernrito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y Ia Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municlpales que se llevará a cabo del 16 al '1g de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http://alianzacontralores.strc,guanajuato.gob.mx/congreso/. ..,,., ,.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu
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IZ:LO' ltA
fl_

\ ofi"¡o No. sc/sAcp/Dcc/4 27 1 to7 tzo16
Asunto: Invitación al 6to. Congreso

lnternacional de Gontralores Municipales
Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 2016.

SECRETABIA DE CONTHALOHIA

Lic. Jorge Armando cano Gómez ñl[tr [-,-l fl |]l {l ñ Él
Presidente Municipaf.deTeapa Il i, ,-.-- ' i r tt irr' i'; I ,Presente rJt ri ?l_J(ll 2016 ii I li, I¡tT-rLitri¡.Jig
Derivado de! Acuerdo de Coordinación que cetebrado entre "l Fo'OU.Ej;rtFJÑ¿i
Estado Libre y Soberano de Tabasco; a través de la Secretaría dé'€6EflEferufl.rP§¡AUDIT0RIA
Ayuntamiento del Municipio de Teapa, Tabasco, para &E'-á"f,BñIl,flJütuBLlcA
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de Ia Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar Ia invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al '19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

- -- ,, 'u ,/,.!'I ,l -''1,,.',
: c_'r " j il l1 :.'l

;,,_'t¡f ',i
t-:_,.) : ,. :- t : -" '
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PODER EJ';CU'ili,¡O

DEl- ESTADO DE,'IAtsASCO

SIilA. DE CON-IRALORIA

C.c.p, L.c.P. y M.A.P.P. Fernando {^;*r"García CastflbsecretariN
C.c.p. M. Aud._Cristell del C. de la Toíre.[iladrigat.- D¡rectora de ContralogE
C.c.p. Lic. Javier Alvarez Osorio.- Cor{falor de¡ Municipio de Teapa. párq¡U.l

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

Lo anterior es para que Usted, si así Io considera pueda asistir el Titular del Órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores
Guanajuato, para más información y registro
http ://a I i a nzaco ntra I o res. strc. g u a n aj u ato. g o b. mr/co n g res o/.

Sin otro particular, apro_v_echo la ocasión para enviarle un cordial
1. . '. i ' I
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Para su conocimiento.
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pHCtmtm0
l.A.Z.Francisco Ramón Abreu , /
Presidente Municipal de Tely'sique
Presente

Derivado det Acuerdo de coordinación que cetebrado lfuE^r)+Lhj;ffiiffi. í,
Estado Libre y soberano de Tabasco, a través de la secr8ta?i5'üt..b6ftflá#ía, y el
Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el denominado
"Fortalecimiento del Sistema Municipal de Gontrol y Evaluación de Ia Gestión
Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción", me
permito anexar la invitación enviada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato al 6to. Congreso
lnternacional de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del
año en curso, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Lo anterior es para que Usted, si así lo considera pueda asistir el Titular del Órgano
lnterno de Control del Ayuntamiento que acertadamente Preside y que permitirá
promover las acciones que realizan la Alianza de Contralores Estados Municipios de
Guanajuato, para más información y registro ingrese al link:
http ://a I i a nzaco ntra I o res. strc. g u a n aj u ato. g ob. mx/co n g reso/.

.5 lcM
TEIÉCIEIOUE I contraloría t'tt¡nlclpal

LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/LCP'yM.AUD'CCTMijga

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2OOO
Tel. 3.1O.47.8O
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"20'16, Año delNuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/427 2107 12016
Asunto: lnvitación al 6to. Congreso

lnternacional de Contralores Municipales
Villahermosa, Tabasco a25 de Julio del 2016.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat 
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C,c.p. L.c.P. y M.A.P.P. Fernando Venan cio Caá,asto!l¡.""r"tur¡o)
C.c.p. M. Aua. Crislell del C. de la Torre Madrigáí D_irectora de Contralores
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DE JUSTICIA PEÑAL"

Oficio No. SC/4273107 12016

Villahermosa, Tab., 22 dejulio de 2016.

C. Neyda Beatriz García Martínez
Secretaria de Desarrollo Social
Presente

En atención a su Oficio No. SDS/SE/60712016, de fecha 19 de julio del presente

año, en anexo me permito enviarle en dos tantos Actas originales, de la Segunda

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Social (COESDESO),

debidamente rubricadas y firmadas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

consideración.
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C.c.p.- Archivo.
LCPYMAP'LTB/orm*

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

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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oficio sc/DGA/s RFt4274t2o16

§tclit'ip,'it'¡'ú!.!-i "'r ,'' ' ', /0.' *7 o
V..,:.-,.,'; i¿, ., ,r n, n,,' ' '; / - Asunto: lnforme 1,2y5 al Millar

tl z8]til-'iluc :: t 
?,

1 1 úii'LU iU,ili J: ua- viuahermosa, rab., a 22 deJurio der 2016

-;E;:"A(-: H (f i. ) r= LA /,/
"a't '--* c R f: T/\ RIA ?
Lic. Ana Laura Arratia Plneda
Titutar de la Unidad de Operqción Wgional y
Contraloría Social de la Secreffide la
Función Pública.
Presente.

Gobi
Estado

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

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

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

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

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

2016 y del periodo de abril a junio 2016, así mismo, Conciliaciones Bancarias del

mes de junio del año 2016.

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

distinguidasconsideraciones. , .'.

Villahermosa, Tabasco, México

lJvww. secotab.gob.mx

Pror de r;":r"-:", rr-h*K
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Tel. 3.10.47.80



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

\ Oficio No. SG/SAGP/DCC/427 StOl t2016
Asunto: Citatorio para firma de

Acta de Resultados Preliminares
Villahermosa, Tabasco a25 de Julio de 2016

SECRETARIA DE CONTRALORIA

Director del Hospital ffiionalde Atta i n I
Especialidad del N¡ñó"Dr. Rodotfo Nieto padrón,, I I t I
presente 

¡rltlL' lrl' ÑuuL'llu Irlet., ra.,r.,fl 
i rJ
Ii|

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vllH/l#
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll,
de los servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones UÉ, l*tF
Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría, para que se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría. ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 27 de Julio de
2016 a las 12:00 hrs., con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones
Preliminares de la Auditoría Específica No. SAGPlAEXlO2Sll6 practicada al Hospital Regional
de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", por el ejercicio del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo de la Dirección de Contralores
y Comisarios.

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 personá
que funge como ENLACE (Director 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 acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en et
Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbticos del
Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces et salario mínimo
general vigente, cuyo importes es de $1,4G0.S0 ( M¡l Cuatrocientos Sesenta pesos g0/lOO
M/N ) en relación con los artículos 82 y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

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

3ECREII\Rie De CoTTRALC)RiA
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Lic. Pedro J

"201,6, Año del Nuevo Sistema
dblJusticia Penal"

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

S ec reta ri o de D esa/o¡ ¡o Áái5 deearió, F o resta I

y Pesquero (SEp,AFOP)
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 Tabasco y 47 fracciones I y ll, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones Vll, Xll, XVI Y XVlll del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Contraloría, para que se presente en la Dirección de Contralores y
Comisarios de esta Secretaría. ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en Prolongación
dePaseoTabascoNo.1504Col.Tabasco2000,CP.86O35el día ü aeJuliode 2016alas10:00
A.M. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la

Auditoría Específica No. AUD-01-2016 del Componente Atención a Desastres Naturales en el
Sector Agropecuario Pesquero Específicamente al Seguro Agrícola Catastrófico al Folio
301211, por los ejercicios del 01 de Enero al 31 de Diciembre de2014 y del 01 de Enero al 31 de

Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo de la Dirección de Contralores y Comisarios.

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 Audltorías y dos
testigos debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el
Artículo 77 F¡ac I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de T , consistente en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo
generat vigent{ cuyo importes es de $1,460.80 ( Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100
M/N ) en relapión con los artículos 82 y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilid{d Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sin otro partic\rlar, aprovec[9Ja*qportunidad para reiterarles I!,s1Su¡iOad de mis distinguidas
consideracione§, 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
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"2016, Año del Nuevo Sistéma
de Justicia Penal"

AB. Para su
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Reunión de presentación

reliminares de la auditoría

' Villahermosa,Tabasco julil
.:'ir{: tB t00
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2 7 tü1, ]li6
de Villahermosa, (CAV)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de
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/AEXI019116 correspondiente al ejercicio 2015 practicada a la Central de Abasto de
Villahermosa (CAV). Dicha reunión se llevará a cabo el día 29 de julio de! presente año, a las
10:30 hrs. En la Dirección de Contralores y Comisarios de la Secretaría de Contraloría, ubicada
en el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco
2000, c.P. 86035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir deberá nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las facultades y
prerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la persona
que funge como ENLACE (Directora Administrativa) para la atención de la auditoría y dos testigos,
debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con Io requerido,
se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en los artículos
53 y/o 77 f¡acción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,460.80 (M¡! Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en
relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la de mis distinguidas
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c.p. L.c.P. y ni.A.P.P. F".naiido'Váiliricio Carcla
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C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigali9fectora de
C.c.p. L.C.P. Mario V¡dal, Despacho Externo. Para Ru conocimiento
C.c.p. A¡-ch¡vo/minutario \\ ,r I
LCPyMAP'LrB/LCPyMAPP'FVGC/M.Aud'CCrM4md{f /L

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 4m0 ffTe1.3.10.47,80 ,l 
I

Villahermosa, Tabasco, México \
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"2016, Año del
Justicia Penal".

Nuevo Sistema de

No. SC/URUCl4zBOlzAffi

abasco., 25 de Julio de 2016.

Contratistas Vigentes en esta Unidad del Registro Único de Contratistas del Estado de
iabasco en formato Excel consistentes 36 hojas; correspondiente al corle del 25 de

,.iLtiio del 20'16 tanto impreso como en medio electrónico con las características

soircitadas tanto de personas físicas, como jurídico colectivas.

Stn otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
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Asunto: Se envía Denuncia del Programa prospera

Vi I rahermosa' ra$ffiErtffr 
f, tH[t d?#flffi r n

Anexo envío a Usted, 01 manifestación
Prospera Programa de lnclusión Social
año.

,z F"EFr',llirñn
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n virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación'que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y 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 Fracciones XXX¡ll
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4l de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción Il del Reglaménto
lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que
en el ámbito de sus facultades analice el caso o se turne al órgano que
corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de
Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no
mayor a 30 días hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son
transmitidos en el presente deben de ser tratados con los criterios de
confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 Éracción lll de
la Ley General de Desarrollo Social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
distinguidas consideraciones.

DICOI{SA
st r(1 ilis.\l 5l-rlil 5 lf

:ffi : tfif ,.HllS ?ff :t,i$il;il:

'](JnEF' :,r :-'Ci-i] rr" o

l,il-:;- ESl,frDC L)i: ;-t"JA'SC\' 
slin. DE coN'lii\LOI1l¡\

I

c.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- D¡rector
ARCHIVO/MINUTAR¡O
L.C.P. y M.A.P.P.'FVGC/ L'DRR L'rMa.q/L'SttrFt \

rP
Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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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

Asunto: Se envÍan manifestaciones ciudadanas del Programa PROSPERA
Villahermosa, Tabasco a26 de julio de 2016

i

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que
celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación áe 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 OL 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
Qrgano que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de
Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30
días hábiles.

Cabe señalar que los datos personales que son transmitidos en el presente, deben ser tratados
con los criterios de confidencialidad, establecidos en losArtículos 116y 120 de la Ley General
de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 Fracción lll be la Ley
General de Desarrollo Social.

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

?.'zz?q-

-7,

Te1.3.10.47.8O
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. FernandoYenaneffdacastro.- I
c.c.p. L¡c. Dan¡el Romero Rosas - DirectorJlÉ ContGloría SoARCHIVO/MINUTARIO - r..\
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Tamayo Barrios
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Asunto: Solicitud de información y
documentación complementaria FAFEF
2015

Villahermosa, T
1f
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"E=§á""'JiXl*';. Lic. Amet Ramos Trocsnis.
I I í i3 Secretario de Plagdación y Finanzas.

Presente. /
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Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa del coy
en atención al oficio No. DARFT-"A2"1021812016 de fecha 22 de Julio de 2016, signado por
el C P. y M.l. Mauricio Plata Andrade Jefe de Departamento de la Auditoría Superior de la
Federaclón, relativo a la Auditoria que se está realizando a los Recursos Federales
¡rinistrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015), en el cual requiere información complemerrtaria,
misma que se detalla en el anexo l del presente oficio, así como CD con los cuadros
solicitados por lo cual se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
próximo Miércoles 03 de Agosto del presente año, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliada y certificada la
información requerida.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
consideracio nes.
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L.C.P. y M-A.P. Lucina
Tamayo Sarr¡os
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Solicitud de información y
documentación complementaria FAFEF
2015.

Villahermosa, Tabasco a 26 de J

lng. Luis Armando Priego Ramo;r.
Secretario de OrdenamientoTárritorial y
Obras Públicas (SOTOP)./
Presente. I

Con fundamento en los ariiculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado de T
en atención al oficio No. DARFT-"A2"1021812016 de fecha 22 de Julio de 2016, signado por
el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade Jefe de Departamento de la Auditoría Superior de la
Federación, relativo a la Auditoría que se está realizando a los Recursos Federales
mlnistrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015), en el cual requiere informaclón complementaria,
misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, así como CD con los cuadros
solicitados por lo cual se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
próximo Miércoles 03 de Agosto del presente año, sea remitida a esta Secretaria de
Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliada y certificada la
información requerida.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
conside racio nes.

.A
R EC IBIDO
STCREIAKIA DE
CONIRALORII,

2 6 ,Ut. 2016
D!RECCION OE CONTROT

Y AUDrToniA PúB[.dÁ

I
: . , t Ij tF/-111 1\ ¡e )
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',,,r,\ Dr. CCi ;l RA.L-O3té.

c.c p. : Lic. Salím Arturo Orcí
Lic. Juan Carlos
LCP. y M.A.P,P.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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' Asunto: Solicitud de información y
documentación complementaria FAFEF
2015.

Villahermosa, Tabasco a 26 de J

lng. y Arq. Agapito Dom'ytgtez Lacroix.
Director General deln6tituto de Seguridad
Social del Estado tfe Tabasco. (ISSET)
Presente.

ít.fe^*,9
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Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Tabasco, S del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado d
en atención al oficio No. DARFT-"A2"102'1812016 defecha 22 de Julio de 2016, sig
el C,P. y M.l. Mauricio Plata Andrade Jefe de Departamento de la Auditoría Superior de Ia
Federación, relativo a la Auditoría que se está realizando a los Recursos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015), en el cual requiere información complementaria,
misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, así como CD con los cuadros
solicitados por lo cual se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
próximo Miércoles 03 de Agosto del presente año, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliada y certificada la
información requerida.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de la Federación.

Sin oiro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones.

la seguridad de mis distinguidas

2 6 JUL. 2016
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Asunto: Solicitud de información y
documentación complementaria FAFEF
2015.

Villahermosa, Tabasco a

Dr. Arql áffiÉft8;)cana Leyva.
Director Generál de la Junta Estatal de Caminos.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. DARFT¡'A2"1021812016 defecha 22 de Julio de 2016, signado por
el C,P. y M.l. Mauricio Plata Andrade Jefe de Departamento de la Auditoría Superior de la
FederaciÓn, relativo a la Auditoría que se está realizando a los Recursos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015), en el cual requiere información complementaria,
misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, asÍ como CD con los cuadros
soiicitados por lo cual se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
próximc Miércoles 03 de Agosto del presente año, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloria en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliada y certificada la
información requerida.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de la Federación.

Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c.c p : Lic. Salím Aduro Orci lvlagaña.-
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Lrc. Juan Cados Hernández Durán.-
LCP. y M.A.P.P. Fern¿¡do Venancio
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Y CD,

I
lng. Alejandro de la Fuente Godínez.
Director General !y'a Comisión Estat
de Agua y Saneatíriento (CEAS).
Presente.

L.C.P. y M.A.P. Lu(ina
Tamayo Barr¡os
Searetarin de Contralori¿

Asunto: Solicitud de información y
documentación complementaria FAFEF

,/^ .:¡
// !¡o2015.¡0201p.

V_i!lahermosa, Tabasco a 26 de

1 tóA[,0(§r'i¡
o"="s+..y_E_!=.^,.

Con fundamento en los artículos 37 de la f-ey Organ¡Cá'deI,U:ir;;d&ffi, 
=Tabasco, I del Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría del Estado-

en atención al oficio No. DARFT-"A2"1021812016 de fecha 22 de Julio de 2016,
el C.P. y lv1.l. Mauricio Plata Andrade Jefe de Departamento de la Auditoría Superior de la
Federación. telativo a la Auditoría que se está realizando a Ios Recursos i:ederales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015), en el cual requiere información complementaria,
misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, así como CD con los cuaclros
solicitados por lo clal se solicita gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que ol
próximo Miércoles 03 de Agosto del presente año, sea renlitida a esta Secretarí¡¡ de
Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente foliada y certificaila la
información requerida.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoria Superíor de la Federación.

Sin otro pariicular, aprovechc la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis
cons ideraclQnes.

LCP. y ¡I.A P P Fernando,VeDancio García Castro.-Subsecrelario de AuditorÍa de Ia Geslión Pública de la SECOTAB
L.A. y [4 A.P P José Lfls {4rdiera Zapata.- Director de Adminiskat¡vo de CEAS.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www' secotab.gob.mx
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c c p .: Lic SalÍn'Aru ,oo 
" u"{aql ¡ufik*É,t¡¡," o,rr"r,o ,ederatizado de ta ASF.

Lic JLan Calos -le,ñándúz qr-án.- Director General oe AJd loria a los Recursos Federales Trarsferidos 'A. de ld ASf.
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§oDlerno del Tamayo Barraos § &XIASC§

Estado ql*treh+t.p Secreraria cle Conrraloria cambia contiqrr

,5:ul!!¡r'1{t '3f cüf,{IflA¿üHlr ,ia\€*,ttr;)- . \.

a:ts 1 fl 
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;; Xil 1;il'í fu"'*ffi**'6 
- 
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ff*'+!r*id #ft I L I ;i", ""1 "gdffi^ffi
«' L¡c. Amet ;";; r-l'#W2Lic. Amet Ramos rro"\*qt$/' :'",:-;í¡,\\ '\ L\::; ''\'', \ \

Secretarlo de PlanPresente'á";.Yñ"'"' \»l,irffi#'o
con rundamento en tos artícutos 37 rraccion", ,,,'üfüXh$*ür6t*HTgban¡ca oer
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Rgglro$Éltq'tf{glÜtrUd la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 1%b4Éou9 én atención al oficio No.
A,EGF1212912016, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 28 de junio de 2016,
en el cual comunican que se realizará la Auditoría No. 1398-DS-GF denominada
"Programa Escuelas de Tiempo Completo" (PETC), Ejercicio Fiscal 2015, que tendrá
por objetivo Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a Ia entidad
federativa, a través del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones
a quien corresponda, a efecto de que a partir del 1 de agosto de 2016 este a disposición del
personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la información y
documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.

La Auditoríadará inicio el día lunes 1 de agosto de 2016, a las l0:00 hrs. en las oficinas
de esta Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado mediante
oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro
de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión correspondiente.

Sin otro padicular,
consideraciones.

aprovecho la ocaslón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orci Magaña.- Aud itor V@al del Gasto Federal¡zado de la Auditoría Super¡or de la Federac¡ón.
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- Directdí @eral de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Aud¡toría Super¡or de la Federac¡ón
LlC. Sergio García Pedrero.- Subsecretario d6 E!¡esos de la SEPLAFIN.

. U.f .O.C. y L.C.P. Abenamar Hernández AarotárSr'- D¡rector General de Contabilidad y TesorerÍa de la SEPLAFTN

. \ L.C.P.ylil.A.P.PFernandoVenancioGarciaC./slyvsubsecretariodeAuditoriadelaGest¡ónPúblicadelaSECOTAB.
\J\ Dr. ¡nocenle Baeza Maldonado - Drrector de Cofflrol y Auditoria Púb,ica de la SECOTAB.

\ ARCHIVO/MINUTARIO.
LTB/FVGcr B rlr/Mt¡ c o»qd

Prol. de Paseo Tabasc" Ut*i56?, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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: lnicio de la Auditoría al

dI

#¿ta f li 1-$t[,¿.
¡..f! it,n Lr-!: rJ,:+jáfi

-r{..+!

sL:elrr.-'t'AttlA
Lic. Víctor
Secretario
Presen te.

Llc. salrm Anuro orcr Magana.- AudrtorEs,Fdatlfelr¿;asto fedétala.co de la Ald(ona supeflor de la Federac¡on.
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- Director General de Audilúrifgl9s Recursos Federales Transfer¡dos "A" de la Audiloría Superior de la Federac¡ón.
L.C.P. Sally del Carmen lvlarín Bolón.- Directora General de AJlm¡rífstrac¡ón de la Secretár¡a de Educac¡ón.
Unidad de Auditoria lnterna de la Secretaria deEducacftf

\ L.C.P. v N4.A.P.P Fernando Venancio García Castro.- Su¡seffario-¿e Aud¡loría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
\A Or. lnoóente Baeza MaldonadÍ.- Director de Control y Auditlfa Pública de la SECOTAB.t nRcurvo/MtNUTrqRro. \ //

rrerrvccrt e tvliMM corj{Q.
Prol. de Paseo Tabascofrrlfflf04, Tabasco 2000\J
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvu. secotab.gob.mx
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con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vttl, xxv, xxü78¿'i?t[i8¿f,f.:'f"1'
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF1212912016, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 28 de junio de 2016,
en el cual comunican que se realizará la Auditoría No. 1398-DS-GF denominada
"Programa Escuelas de Tiempo Completo" (PETC), Ejercicio Fiscal 2015, que tendrá
por objetivo Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad
federativa, a través del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones
a quien corresponda, a efecto de que a partir del 1 de agosto de 2016 este a disposición del
personal comisionado por la Auditoría Superlor de la Federación, la información y
documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.

La Auditoríadará inicio el día lunes 1 de agosto de 2016, a las l0:00 hrs. en las oficinas
de esta Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado mediante
oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro
de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión correspondiente.

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

c.c,p:Llc'Sal¡mArturoo,",t,t,g"n,..e,ffi¿"r"Lo¡to,i.Super¡ordelaFederación

'ffi
,kj,,illhit}
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a
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C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial ael áyf eaeratizado de la Auditoria Superior de la Federac¡ón

LlC. Juan carlos Hernández Durán.- Director óe netal a/SAltgria a los Recursos Federales Transfer¡dos "A" de la Auditoría Super¡or

r c.p. v lvl.Áp.p. reinánoo venanc¡o carcia Castro.- sú6s92étario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECoTAB'

.\ ór. tnoá"nt" Baeza.Matdqnado.- Director de Control y Audíoria Públ¡ca de la SECOTAB.

\ ARCHlvo/MrNUfARto. \\ ,

ProI d e 0.,"i'ij'J.?,5UF?'&, basco 2ooo

\ ot¡"¡o No. sc/sAGp/DCAP t4zgoto7t2o1o

Asunto: Envío complemento de
documentación Para la

fiscalización de la Cuenta
Pública 2015, al FONE.

Villahermosa, Ta de julio de 2016

C.P. Luis Enrique Amaro Corona
Subdirector de Área de la Dirección
General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la Auditoría
Superior de la FederaciÓn.
Carretera Picacho Ajusco Nor.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pefiegal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

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

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

Seéretaría de Contralóría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a

los requerimientos anexos al Acta de Formalización e lnicio No. 001iCP2015 de fecha 3

de junio de 2016, de la Auditoría No. 1403-DS-GF12O15 denominada "Recursos del

foñao de Aportaciones para Ia Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE),

adjunto al presente se remite la documentación, requerida para los trabajos de la
fisóalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, la cual se

detalla en el Anexo No. I de este oficio.

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

consideraciones.
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Asunto: Envío complemento de
documentación para la
fiscalización de la Cuenta
Pública 2015, al FAETA.

Villahermosa, Tabasco a 26 de julio de 2016

C.P. Luis Enrique Amaro Corona
Subdirector de Area de la Dirección
General de Auditoría a los Recursos ,
Federales Transferidos "A" de la A,filoria
Superior de la Federación. /
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y 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 a
los requerimientos anexos al Acta de Formalización e lnicio No. 001/CP2015 de fecha 3
de junio de 2016, de la Auditoría No. 1402-DS-GF12015 denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para Ia Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA),
adjunto al presente se remite la documentación, requerida para los trabajos de la
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio fiscal de 2015, la cual se
detalla en el Anexo No. 1 de este oficio.

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

SECRETARIA DE CONTRALORIA

[FE,[¡i]r¡rriÉt
ilii if,:'otoi? ."1 ,F
L U;li1:lL,)t,t;)'i
SUBSECBETARIII DT Ail¡i¡16¡¡4

DE LA GESTIÓN PUBLICA

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p: LlC. Satim Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto f ederatizaaág,eud¡toría Superior de la Federac¡Ón

. LlC. Juan Carlos Hemández Durán.- Direcior Generál de Audiloría a los Rcóur¡os Federales Transferidos "A" de l¿
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--' Oficio No. SC/SAG P IDC AP I 4292107 1201 6

Asunto: Solicitud de documentación e

sEcF.ET ARr A 1' AUBH"tr^f '8?,'fl iX É?' i::

oficio riúm. DGARFi'-"A?"1021712C15, sig¡nado pcr el C.P. Y M.l. Maur"icio Piata
Andrade, Jefe de Departarnento de la Dirección de Auditoría a los Recurscs Federaies
Transferidos "A-2" de ia Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita al
l-.C.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de AuCitorÍa de la Gestiórr
Pública de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, gir-e instruccicnes a
quien corresponda a fin de que se propcrcione la información y documentación
certificada solicitada con el oficio No. DGARFT-"A?"1021712016 de fecha 22 de julio
de 2016, con motivc de los trabajos de la Auditoría a los Recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples, (FAM) Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
de 2015.

Por lc cual se solicita que el próximo 03 de agosto de 2016, debe¡'á enviar la
info¡"mación y documentación, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada
en expedientes la documentación e información certificada que le aplique a ese
Organismo a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (03 fojas).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
Federación, podrá imponer la

de Fiscalización y Rendición
información requerida, la Auditoría Supelip¡¡dg-lg
sanción prevista en el aftículo 6, párraJa cLidrto, de;lá
de Cuentas de la Federación. .,": ' n . . ;i\ 

- '

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

Ofici o No. SC/SAGP IDCAP I 42521 07 12016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

C c o LlC. Artlo}¡irñez Jiménez.- Gobernador Const¡tuc¡onsl del Estado de Tabasco.

LIC SalirfAduro Orci [,4agaña - Audator Especial del Gaslo Federalizado de la ASF.

Ltó. juan Oárl9. tte¡n¿naáz Durán.- Directár GerEral de Aud¡toria a los Recursos Federates Transfet¡dos "A' de la Auditor¡a Supérior de la Federación.

Dr. Jose delda¡rnen López Cerera._Fiscal Superbr del Estado de 
.tabasco

C.P. Palncil(,d1\a Gaic¡á -Titulardet Olgano de Coñtrol lnterno del DlF-TABASCO

l,i.F. Laura./er9r¡cá León Andráde - D rectora de Planeación y F¡nanzas del DIF-Tábasco

\ tC.p,tMN6.l.FernandoVenañcioGa.cieCasto..SubsecretarlodeAudiloriadelaG.st¡ónPúblicadelaSECOTAE
\I or. lnocendg¿eza [,¡aldonado.- Director de Control y Auditoria Públ¡ca de la SECOTAB.
Y ¡ccurvo,lt¡rD¡otento.

LT Bi F vGC i 

'4i/po/G 

Cl¡./rs r.

Prol. de Paseo TA b*có.fi1o. 'l 50¿. f abasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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{1.

/ 5.-t, L, t ', .r- r - I
( 4 - ) /'ftna. Ma. Estela Rosique Valenzuela

. ¡., Direct.¡ra General del_lrr§tituto Tabasqueño de laLt- lnfraestructura FÍsiqdEducativa (lTlFE)
Presente,

,(\\,
-li ri )
tuH',"' de documentación e

complen'lentaria de los
FAM. Cuenta Pública

Ai

recursos del
2015.

Villahermosa, Tabasco a 26

,.., .., r I,,1..,¡

con fundamento en los artículos 37 fracciones I, ll, xxv, xxvl y ,\XVll oL Ia ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglarnento lnte;ior de la
-secretarí;a de Contraloría del Podei Ejecutirro del Estado de Tabasco y eri eterición al
oficio núm. DGARFT-"A2"1021712016, srgnado por el c.p. y M.l. fu4a,rricjc plata
AnCrade, Jet'e de Departarnento de ia Dirección de Auditoría a los Recrlrsos Federales
Trarrsf¡:ridcs "A-2' de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita al
L.L).P. Fernancio Venancio García Castro, Subsecretario de Audito¡'ia de ia Gestión
Pública de la Secretai'ia de Contraloría del Estado de Tabasco, gire instrucciones a
quien corresponda e fin de que se propo;cione la información y documentación
certificada solicitada con el oficio No. DGARFT-"A2"f0217t2016 cle recha 22 cle julio
de 2016, con motir¡o de lcs trabajos de la Auditoría a los Recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples, (FAM) Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
de 2015.

Por lo cual se soiicita que el próximo 03 de agosto de 2015, deberá envia:-. la
información y documentación, en 2 tantos debidamente foliacias las hojps e integr,apa
en expedientes la documentación e inÍormación certificada que le "ápl(Lre á ete .
organismo a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (03 folas). . "

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos cte lá ,AirQitorla
Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e

g;ffi :1?:,:::X"iii,,lil,f,H'ffituüuH_gewH:H??:i"J,,*?¿iJH"";:TJ:
de Cuentas de ta Federac¡óEl;? , I - ,\ ', : ,,, 
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

-,i

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 42931 07 1201 6
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Con fundamento en los artículos 3

Secreta¡"ia de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de -fabasco y err atención al
oficio núm. DGARI:T-"A2"1021712016, signado por el c.p. y M.l. llauricio plata
Andrade, Jefe de Departamento de la Dirección de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A-2" de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual soliciia al
L.C.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Ptiblica de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, gire instrucciones a
quien corresponda a fin de que se proporcione la información y docume¡tación
ce¡tificada solicitada con el oficio No. DGARFT-"A2"tO21712016 de fecha 2?. de julio
de 2016, con motivo de los trabajos de la Auditoría a Ics Recursos del !:ondo de
Aportaciones Multiples, (FAM) Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
de 2015.

\

Por Io cual se solicita que el próximo 03 de agosto de 2016, deberá enviar la
información y documentación, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e inte¡¡rada
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Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 26 de Julio de 2016
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de Julio del
presente año, con la. finalidad de que cause baja por-Defunción, como trabajador
adscrito a Ia Secretaría Partícular, dependiente de esta Secretaría de Contraloríá, de
acuerdo a.lo siguiente:

Nombre: Julián Cruz Chávez

Categoría: Secretaria N/Departamento

Unidad y Proyecto: SC 01 SCEOI

\ ot¡"¡o No. sc/DGA/sRH/429 6to7116

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD020S/0007

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

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

n.

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

La Titular

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

Archivo
MAp LTR€MOpMpUdcs
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Secretario de Sali
Presente.

Anexo envío a Usted,02'manifestaciones Cyft(a^n^s, captadadaitgié+fqtqgfl,uhone§jj
Fijos de Prospera Prograrñts*{g*lgg]gg¡ódSocial, aperturados,en ies{1!lésldel_uliql,EoRi¡

Tabasco
cambia contigo

\ oficio No. sc/sAcp/Dcs/4297 to7 t16
unto: Se envían quejas del Programa PROSPERA

presente año. -"'- -¡íi;;;;rrF --i, tl'tlt{h1ti,t{[oi
En virtud de to anterior, con base en to estabtecido en " ^j:,t#;$l{[áínación 

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 )üXlll 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
analicen los casos o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al
promovente y envíe a ésta 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 General Vigente en el Estado.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en
el presente deben de ser tratados con los criterios de confidencialidad, establecidos en
los Artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública y en elArtículo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la se.gu1{ad de mis distinguidas fconsideraciones. t '. i r,'.' l
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c.c.p. Dr. Fernando tzquiercto Aqu¡no- sd6í-serre,tar¡o LolrroI", su"r"tlri, do satud- para su conoc¡m¡entoc.c.p. Dr, Fernando lzquierdo Aqu¡no- Sdbsq¡rretario dLs.fud Públ¡\a, Sscret¿ría do Salud- Para su conoc¡m¡ento
c.c.p. Dra. Dulce Coral Lodoza Den¡s- Coola/!'*ora del Programa Pfospera, Secretaría de Salud- Para su conocimiento.
c.c.p. Dr. José Alberto Perfino Pulido.- Encigag[¡r-de la Delegación e§tatal de PROSPERA- Para su conoc¡miento.
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Oáláía Castro.- Subsecreta'rio de Auditoría de la Gestión Púbt¡ca - Para su. eoqocimiento
c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.-D¡rector de$+,ctofa Social.- Para su conocim¡ento _ - -. 1LrJ,' 'l " .nrr
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"2016, Año del Nuevo Sistema deA Justicia Penal"
Tabasco
cambia contigo

\ \ Oficio No. SC/SAGP/DCS/4298107 116
Asunto: Se envían quejas del Programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco, 26 de julio de 2016

Coordinadora
Presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones.

SECRETARIA DE CONTRAL()RIA'¡ niÍ';rrt?Iñ)r-l
rirl 2B,ur q-¡\ t :l

ciudadana, ."ptqo4i,"hi;Um,A*¡lJ¡* fb -
a pe rtu rad os e n esteffs dgiÚ tio -déÍ oreseñte-- -' SUBSECREÍARIA DE'r{UDl'Í ORIA

Anexo envío a Usted, una manifestación
Prospera Programa de lnclusión Social,
año.

OEIAGTSTIONPUBL|CA
En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que
celebra 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 ert los Artículos 37 Fracción )fiXlll 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 el caso o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al
prcmovente y envíe a ésta Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las
gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en
el presente deben de ser tratados con los criterios de confidencialidad, establecidos en
los Artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
PÚblica y en el Artículo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

la seguridad de mis distinguidas

J:r', sqh,t

Prol. de Paseo Tabasco No. 1so+, qi${co zooo
Tel. 3,10.47.80
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Asunto: Envío de Solventaciones
Preliminares de la auditoría SAGP/AEX035/16

Villahermosa, Tabasco a26 de julio de 2016
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L.C.P. Juan Ca ominguez Padrón
Auditor E
Presente.

Derivado del acta de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares de fecha

1g de julio del presente año, mediante la cual se dio a conocer a la representante de la

titular del Servicio Estatal de Empleo, Lic. Luisa Montero Chablé con cargo de

Coordinadora de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica, las Cédulas de

Resultados y Observaciones Preliminares que contienen la cuatro Observeciones

preliminares Resultado de la Auditoría No. SAGP/AE)U035/16, practicada al ejercicio

2015, por el Despacho que Usted Representa.

Anexo le envío la información y documentación que con oficio SEE/DG/76112016 de fecha

21 de julio de 2016,la Directora General M.A.P.P Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez,

hizo entrega en esta Secretaría para solventar las observaciones mencionadas, con la

finalidad de que evalúe las pruebas aportadas y procedaala integración de los resultados

finales. poniendo a su disposición lo antes señalado y se le otorga un plazo de dos días

hábiles contados a partir del día siguiente del acuse de recibido de este "t'.;;, g,lflrV
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

.,:.,, _.i,.,. ,. ; l.nn^-,f
ñilfi
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articular reciba un cordtal saluoo. i 1t"r'
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C.c.p. Archivo/minutario -. \\/\ I
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\ Oficio Número: SC/UAJAI 14307 12016
Asunto: El qtre se indica.

Tabasco, a 29 dejulio 2016.
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DES::}ACHO C].E LA
C SECREtrARIA

Lic. Amet Ramos Trocon
Secretario de Planeaciófi
Presente. 

,/

11 de julio de la presente anualidad; comunico a Usted, con sujeción a la reforma

Constitucional al artículo 26 en materia de desindexación del salario mínimo, la propuesta

de reforma de esta Secretaría alaLey de Hacienda del Estado de Tabasco en los términos

siguientes:

Incorporar la fracción "Vf costo por expedición de copias simples" al artículo 68 para

quedar de la manera siguiente:

Artículo 68 de Ley de Hacienda del Estado

de Tabasco, vigente.

Propuesta de reforma al artÍculo 68 de la

Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Por los certificados, constancias o copias
certificadas que expidan las oficinas del
Gobierno del Estado, no incluidas en el
presente título, se causarán y pagarán los
derechos siguientes:

I. Constancia de Dasos
efectuados por .on""pá i. - ^9 

o

impuestos,- derechos y DSMGV

aprovechamientos.

II. Por cada certificación o
constancia que expidan los 3.0
servidores públicos, jefes o DSMGV
empleados que estén

Por los certificados, constancias, copias
certificadas o copias simples que expidan
las oficinas del Gobiemo del Estado, no
incluidas en el presente título, se causarán y
pagarrín los derechos siguientes:

I. Constancia de pagos
efectuados por concepto de
impuestos, derechos y
aprovechamientos.

III. Por cada certificación o
constancia que expidan los
servidores públicos, jefes o
empleados que estén

6.0
UMA

3.0
UMA



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. Y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

exlE
,l

Tabasco
cambia contigo

"2üA Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal".
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autotirados Para ello, distintos

de los contemPlados en la
fracción II del artículo 70 de la

presente LeY.

III. Copia certif,rcada de los documentos'

actuaciónes o datos que obren en Los

Poderes del Estado, sus Dependencias'

Órganos Administrativos Desconcentrados

y Entidades, así como los Organos

Áutónomos, distintas a las contempladas en

la fracción II del artículo 70 de la presente

Ley:

a) Primera hoja.

b) Por cada hoja subsecuente' 0'1 DSMGV

IV. Por la ratif,rcación de 3.0
firmas ante cualquier DSMGV
Autoridad administrativa o

judicial.

V. Por los trámites de nueva

expedición de certificación de

medio de identificación
electrónica Para la

presentación de declaraciones 5.0
¿. situación patrimonial vía DSMGV
Internet a cargo de servidores

públicos del Poder Ejecutivo

del Estado, a Partir de la
segunda ocasión que se

solicite.

autorizados Para ello, distintos

de los contemPlados en la
fracción II del artículo 70 de la

presente LeY.

III. Copia certificada de los documentos'

actuaciánes o datos que obren en Los

Poderes det Estado, sus Dependencias'

Órga.tos Administrativos Desconcentrados

y Entidades, así como los Organos

Áutónomos, distintas a las contempladas en

la fracción II del artículo 70 de la presente

Ley:

2.0 DSMGV I a) Primera hoja' 2.0 UMA

b) Por cada hoja subsecuente' 0'1 UMA

IV. Por la ratificación de 3.0
firmas ante cualquier UMA
Autoridad administrativa o 

-judicial.

V. Por los trámites de nueva

expedición de certificación de

*édio de identificación
electrónica Para la

presentación de declaraciones < n
á. situación Patrimonial vía -:-'Y
Internet a cargo ¿.- t.*iAottt UMA

públicos del Poder Ejecutivo

det Estado, a Partir de la
segunda ocasión que se

solicite.

Contraloría:

2
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

lusticia Pena/'l

a) Primeras diez hoias. 0.5 UMA

b) Por cada hoia subsecuente. 0.01 UMA

Cuando se trate de viviendas de interés
social o popular, se cobrará en el primer
caso el 25 por ciento; y en el'segundo, el 50
por ciento del monto total de las
contribuciones señaladas en este artículo.

(JUSTIFICACION DE LA REFORMA.- En la actualidad no se encuentra

regulado el pago de derechos por la expedición de copias simples con cargo a la Secretaría

de Contraloría, y constantemente se expiden, cuyo costo generado no se recupera).

Incorporar a la fracción I, el inciso "e) reimpresión de la cédula de registro único de

contratistas"; a la fracción II, Modificar los incisos "a) y b)', en cuanto a la
disminución del costo de los servicios de expedición y reimpresión de constancia, del

artículo 99, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 99 de Ley de Hacienda del Estado

de Tabasco, vigente.

Propuesta de reforma al artículo 99 de la

Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Por los servicios prestados por la Secretaría
de Contraloría, se causarán y pagarán los
derechos siguientes:

I. Servicios relacionados
contratistas del Estado:

a) Inscripción

b) Revalidación anual.

c) Por modificación en
Clave o capital.

con el padrón de

25-OO DSMGV

20.OO DSMGV

15,00 DSMGV

Por los servicios prestados por la Secretaría
de Contraloría, se causarán y pagarán los
derechos siguientes:

I. Servicios relacionados con
contratistas del Estado:

a) Inscripción

b) Revalidación anual

c) Por modificación en
clave o capital

padrón de

25.00 UMA

20.00 UMA

15.00 UMA
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d) Por modificación menor. 10.00 DSMGV I d) Por rnodificación.menor

e) Reimpresión de la
cédula de resistro único

II. Servicios relacionados c'on la constancia
de no inhabilitación:

tr0,00 UMA

6.00 UMA

de contratistas.

II. Servicios relacionados con la constancia
de no inhabilitación:

a) Expedición.

b) Por reimpresión de

constancia, siempre que

se solicite en el mismo
año calendario en la que
se haya expedido.

5.OO DSMGV

2.50 DSMGV

a) Expedición.

b) Por reimpresión de

constancia, siempre que se

solicite en el mismo año
calendario en la que se haya
expedido.

3.00 trMA

1.50 UMA

(JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA.- En la actualidad no se encuentra

regulado el pago de derechos por la reimpresión de la cédula de registro único de

contratistas; por lo que los gastos generados a la Secretaría de Contraloría, al reimprimir
continuamente dichas Cédulas, no se recupera).

Se considera factible la disminución del costo de la expedición de la constancia de

no inhabilitación y su reimpresión, en virtud de la queja generalizada de los solicitantes en

cuanto a sus costos tan altos en comparación con otros Estados de la República; y en aI

caso de la expedición, porque la mayoría de las personas que la solicitan, son aspirantes a

ingresar al Servicio Público Estatal o Federal y exponen dificultad para efectuar el pago

respectivo por carecer de recursos al provenir de inactividad laboral. Al respecto, los

estados de Yucatán, Campeche, Veracruz y Chiapas, tienen tasado los costos por el servicio

de expedición, los siguientes:

Yucatán $252.00; pesos; Chiapas: $102.00 pesos; Yeracruz: $84.00 pesos;

Campeche: $1 05.00 pesos.
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En cuanto a la reimpresión de la constancia, además se justifica porque existen

dependencias que exigen de forma semestral la acttalización de los documentos de su

personal adscrito).

Sin más por el momento, y en espera de sus comentarios, le reitero la seguridad de

mi distinguida consideración.
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"2016, Año del Nuevo S¡stema de

Just¡c¡a Penal".Gobierno del
Estado de Tabasco

Ing. Arq. José Agapito Dominguez t-1,.1*
Director General del Instiruto de Segfridad

Sociai del estado de tabasco,

Presente.

Oficio Número : SC/UAJAJ/4308/2016
Asunto: Revisión de documento jurídico.

Viliahermosa, 7 dejulio 2016.

- medianteEn atención a su oficio número DG/DPPE/9651/16 de fec

el cual atentamente solicita la revisión final y aprobación. en sri os proyectos de

Reglamento de Sesiones de la Junta de Gobiemo del Instituto de Segridad Social del

Estado de Tabasco. y del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado

de Tabasco: informo a Usted previa revisión respectiva, la aprobación por parte de

esta Secretaría del primer pro]¡ecto citado y re§pecto al segundo tengo a bien realizar

las obsen'aciones y §ugerencias siguientes:

. Corregir eí texto de la fracción XIII del artículo .1. porque se considera que dicha

fracción debe referir al artículo l, frección XX del Reglsmento de la Ley' de

Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Corregir el texto del artículo 6, porque se considera que dicho anículo debe ¡ef'erir a

Ios numerales 18 y 21 de la Ley de seguridad social del Estado de Tabasco.

Suprimir al artículo g. punto 1. la parte relativa a tres guiones -v a ia palabra

Cornisarla. que aparecen seguidamente de la expresión Dirección General.

En la parte de firmas. seguidamente del nomb¡e del Gobemador, al mar[en

izquierdo, establecer el nombre re lativo al Secret¿rio de Gobiemo '

consideraciones.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAp I 4309t}t t2016
Asunto: Solventación de la Auditoría
No.TAB/FON DOC U LTU RA/1 5

Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2016

LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y contraloría social de la secretaría de la Función pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, vlll y XXV de la Ley orgánica de la Administración
Pública Federal, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralória Jel Gobierno del Estado de
Tabasco, con base en el Acuerdo de coordinación para el "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,,
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar cumpúmiento a los Resultados dela Auditoría al Programa FoNDOCULTURA 2015, adjunto al presente encontrará 2 expedientes que
contienen Cédulas de Seguimiento con la documentación soporte para la solventación de las observaciones
derivadas de la Auditoríarealizada en coordinación con la Secretaría de la Función pública. A continuación
se describe Ia documentación.

TAB/FONDOCUL
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§s§i*¡s* $s§ §e**spuCI §m*.s§*s
§:s§S§S S* §*§Ssf * !let:ier.¡¡¡ cir {.¡nir¡rori,¡

iriol, ci,l Pi¡seo labasco J\o. I504, I¿i:asro 2000
Tsl. l,l0.4/.80
Vi i I a herr¡r i:sa, Ta i,-a sco. México
§Y\{§§}" s*cute S" guh"mx

rAB/FoNDocULTURA- cuNDUAcÁN/l 5

Retenciones no Efectuadas
y no Enteradas (5 al m¡llaO

$108.708.66

de Seguimiento y la siguiente documentaciónlnexa dé6idáñente
Copia de los oficio de Aclaración y pólizas de egresos

Falta de Transparencia e
Información sobre el gasto
Federalizado

Cédula de Seguimiento V la siO
de oficios de instrucción.

Recursos no vinculados
a compromisos y
obligacjones formales
de pago por
$1 9,980,000.00

cédula de seguimiento y ta sigffi
Copia de los oficlos de Notificacjón de recepción de recursos.

sos no vtnculados
a compromisos y
obligaciones formales
de pago generados por
rend¡mientos
financieros, no
transferidos a los entes

Cedula de.Seguimiento y la s¡guiente Ooó
de memorándum de transferencta de¿ntpfuhs qenerados.

.-r-qt¡



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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LlC. Luis Enriqu; N4orales Martinez.- Ú6¡tdor Regional de la Zona Suieste SFP'
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Envío cédulas
observaciones
solventación d
DS y 153-

Villahermosa

de resultados
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finales
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Lic. Amet Ramos Tro IS

Secretario de P

l+¿f'*resente
y Finanzas

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de misotro

rfutj.P].Bi
'.-.- SecretailÚ

C.c.p: LlC. Salim Arturo Orcí lvtagaña.- Au atlor tqSlC. Salim Arturo Orcí lVtagaña.- Auditor Eqflclgldel Gasto Federalizado de\ la ASF
lNG. José P¡lar Jesús Tr¡stán Torres.- Direcír Gsneral de Audilória a los RelrrsolNG. José P¡lar Jesús Tr¡stán Torres,- Direct6rf,eneral de Audiloria a los
LlC. Sergio García Pedrero.- Subsecretario ClEgresos de ta SEpLAF.JN

rB JUL

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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n Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y )
/ L. eoOer Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamentó I

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
DGARFT"B"1470612016 de fecha 15 de julio de 2016, signado 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 notifica los resultados finales y observaciones
preliminares, realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación, anexo al
presente copia de 2 fojas con los resultados Nos. 1,2y 3 y 1 y 3 de las Auditorías Nos. 150,
DS y 153-DS, denominadas "Fondo para Elevar la Calidad de ta Educación Superior
(U067)" y "Programa de Garrera Docente UPES (U040)", Guenta Pública 2A15, a fin de que
gire sus apreciables instruccione.s a las áreas que correspcndan a esa Dependencia a su cargo,
para que sean atendidas oportunamente y se remita documentación procedente para su
solventación, a ésta Secretaría de Contraloría en dos tantos, en cédula de la ASF, con las hojas
foliadas y debidamente integrada en expedlente, el día martes 2 de agosto del presente.

Cabe señalar, que en caso de reintegros de recursos la documentación deberá estar certificada
y con su respectivo pronunciamiento por parte de esa Secretaría.

Sin
con

M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández
L.C.P. Franc¡sco Javier Gordoa Hernández -

. \ L.C.P. y N4.A.P.P. Fernando Venancio García C

\ Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Cc
1' Archivo/M¡nutario/ \ //

LTB/FVGc/tB[/l¿M cot JM
Prol. de Paseo Tabasco Ño>5dá'Sabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1431 1 107 12010

Envío cédulas de resultados finales y
observaciones preliminares para su
solventación de las Auditoría Nos. 150-
DS y 153-DS. Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 201G

Lic. Vícto r tttanuey(ópez Cruz
Secretario de E/lcación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y )üVll de la Ley Orgánica del
Poder E.iecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secietaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
DGARFT"B"1470612016 de fecha 15 de julio de 2016, signado por el lng. José Pilar Jesús
Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Tránsferidos "8" de ia
Aucjitoría Superior de la Federación, donde notifica los resultados finales y observaciones
preliminares, realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación, anexo al
presente copia de 2 fojas con los resultados Nos. 1 ,2y 3y 1y 3, de las Auditorías Nos. lS0-
DS y 153-DS, denominadas "Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
(U067)" y "Frograma de Carrera Docente UPES (UO4O)", Cuenta Pública 2O,lS, a fin de que
gire sus apreciables instrucciones a las áreas que correspondan a esa Dependencia a su ca¡go,
para que sean atendidas oportunamente y se remita documentación procedente para su
solventación, a ésta Secretaría de Contraloría en dos tantos, en cédula de la ASF, con las ho.jas
foliadas y debidamente integrada en expediente, el día martes 2 de agosto del presente.

Cabe señalar, que en caso de reintegros de recursos la documentación deberá estar certificada
y con su respectivo pronunciamiento por parte de esa Secretaría. --<1lIt1
Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad

üiREÜÜlON GrnlL¡r1"l-

nf É.Ul\ñlNISTf? A crr1 ?r i
La
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L.C.P. Sally del Carmen lvlarín Botón.- DirectotrG-enerat de Administración\e la Secretaría dg6düCac¡óhl. \ t' ¡Á
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y

Usuario
Texto escrito a máquina
APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CARGO, LOCALIDAD, SECCIÓN, MUNICIPIO, ESTADO.
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\ ot¡"¡o No. sc/sAGp tDCApr43t3ro712016

Asunto: Envío de cédulas de observaciones

de

^¡.,- preliminares para su solventación de la

f$, É:fli[:'?.L" 
241-DS' FASSA cuenta

I ¡Á Tuurrucr ¿u ri

lqtlriqUrrhermosa, Tabasco a27 de ju.

Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría
atenc¡ón af oficio No. DGARFT"B"14672016 de fecha 15 de julio de 2016,
José P. Jesús Tristan Torres, Director General de Auditoría a los Recursos F

Transferidos "8" donde notifica los Resultados Finales con Observaciones Preliminares (con
observación), realizada por personal de la AuditorÍa Superior de la Federación, anexo al presente
copla de 3 fojas, con los Resultados: Nos. 1, 4, 10, 12 y 13, de Cédulas de Resultados Finales de
la Auditoría No. 241-DS a los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA) ejercicio 2015, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a las áreas que

correspondan de esa Dependencia a su digno cargo, para que sean atendidas oportunamente y se
presente documentación procedente para su solventación, a esta Secretaria de Contraloría en dos
tantos, en la cédula de ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en dos expedientes, el
dÍa martes 02 de agosto de los corr¡entes.

Cabe señalar, que en el caso de reintegros de recursos la documentación deberá estar certificada y
con su respectivo pronunciamiento por parte de esa Secretaría.

Lo anterior, con Ia finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de Ia Auditoría
Su perior de Ia Federación.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para re¡terarle Ia seguridad de mis distingu¡das
fr con sideraciones,
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Srn otro particular, aprovecho
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lng. José Jesús Tristán Torres.- D¡rector
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de Protección
Social en 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 Secretaria de ContralorÍa, en
atenc¡ón al ofic¡o No. DGARFT"B"/4685/2016 de fecha 15 de julio de 2016, signado por el Ing.
José P. Jesús Tristan Torres, Director General de AuditorÍa a los Recursos Federales Transferidos
"8" donde notifica los Resultados Finales y Observaciones Preliminares (con observación),
rcal¡zada por personal de la AuditorÍa Superior de la Federación, anexo al presente copia de 3 fojas
con los Resultados: Nos.2,6,7,8,9, 10, 11 y 12, de Cédulas de Resultados Finales de la
Auditoría No. 263-DS a los Recursos Federales Transferidos a Través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro
Popular) ejercicio 2015, a fin de que grre sus apreciables instrucciones a las áreas que
correspondan de esa Dependencia a su digno cargo, para que sean atendidas oportunamente y se
presente documentación procedente para su solventación, a esta Secretaría de Contraloria en dos
tantos, en la cédula de ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en dos expedientes, el
día martes 02 de agosto de los corrientes.

Cabe señalar, que en el caso de reintegros de recursos la documentación deberá estar certificada y
con su respectivo pronunciamiento por parte de esa Secretaría.

Lo anterior, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de Ia Federación.

la ocasión para reiterarle la
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\ Of,cio Número : SC/UAJAI I 431512016
Asunto: Revisión de documento jurídico.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio 2016.

En atención a su oficio número DGlDFl9672fi6 de fecha 22 dejulio de 2016,

recepcionado en esta Secretaría de Contraloría en fecha 25 de julio del presente año,

mediante el cual solicita la revisión, y en su caso la aprobación del Convenio de Prestación

de Servicios Médicos al personal eventual de los entes públicos estatales y de los

municipios, conforme al último párrafo del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social del

Estado de Tabasco, al respecto hago las siguientes observaciones:

Observaciones al Convenio de Prestación de servicios médicos al personal eventual.

Se sugiere que la cláusula primera se fundamente con el artículo 2 párrafo

último de LSSET.

En la cláusula Décima, se sugiere fundamentar en términos del artículo 12g

de la LSSET, ya que de dicho numeral deriva la cláusula.

La Titular
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Oficio No. SC/SAG P/DC AP I 4317 107 I 201 6.

Asunto: Envío de resultados finales y
observac¡ones prellminares Auditoría No.
50-GB, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 28 de Jullo de 2016.
,"r r¡ fit c.nf lTpn! n3: ir

1t¿i ¡3
c/tt

Ll'ry-

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeagidn y Finanzas.
Presente. ./

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Cor[rghsgüierf ,nteüCffii*iJlüE0RlA
resultados y observaciones preliminares, correspondientes a i-a-nggi¡qfigü*qtüS€BBddCA

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del P

Fondo de lnfraestructura Deportiva (FlD), Guenta Pública 2015, anexo al presente
para su atención copia de los resultados No. 6 y 7, 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 Martes 02 de Agosto del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente
con las hojas foliadas, debidamente certificada y en la cédula de solventación de la
Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria ylo
aclaraciones, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
llegar a determinar la Auditoria Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes
que procedan.

Sin otro particular,
consideraciones.
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Oficio Número : SC/UAJAI I 431812016
Asunto: Revisión de documento jurídico.

Presente.

En atención a su oficio número DG/DPPE/9667116 de fecha 22 de julio de 2016,

recepcionado en esta Secretaría de Contraloría el 25 del mismo mes y año, mediante el cual

solicita la revisión, y en su caso la aprobación del convenio de Incorporación al Régimen

Obligatorio de Seguridad Social, de aplicación a las entidades referidas en las fracciones IV

y VI del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al respecto realizo

las siguientes:

Observaciones al Convenio de Incorporación al Régimen Obligatorio de

Seguridad Social.

o Se sugiere sustituir la expresión ENTE PÚBLICO por ENTE pÚgrtco No
OBLIGADO, tal y como lo señala el artículo 3 fracción X del LSSET.

En la Cláusula Quinta, se sugiere agregar que el ISSET se compromete a

otorgar todas las prestaciones que ahí se mencionan, al personal de base y de

conftanza del ente público no obligado.

. En la Cláusula Sexta, se propone sustituir la palabra LA ANTIGüEDAD,

por TIEMPO EFECTIVO DE COTIZACIÓN, en virrud, de que dicho

Instituto no reconoce antigüedad, tal y como lo señala el artículo 129 de la

LSSET:

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

"i*¡^§EFlñ 'i ttl>o\c sEcRer-Áñri^ "' ,:.: ,,:. -r/'l* il // Ing. Arq. José AgapitóD6i9ilíguez Lacroix'<,/tt Director General del Insti¿úfo de Seguridad
'¿/ '-7 Social del Estado de Tabasco.
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En la Cláusula Décima, se sugiere fundamentar en términos del artículo 128

delaLSSET,yaquededichonrrmeralderivalacláusuia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

C.c.p.-Lic. Ameth Rmos Troconis¡' Scretrio de Yln"ae¿iátyconocimiento'

c.c.p._ Lic. Lizeü Berenice Grcia cri¡.- Tiolr de launidlÉxwtos luidicos y de Acceso a h lnfomación

\ c.c.p.- n ctriuo.

A,ly"or..y
^brol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco , a 27 de Julio de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Adm inistración
Presente.

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

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

adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 14 al 26 de Julio del presente año.

Misma que se aplicará en la 2da. Quincena de Agosto de 2016.

icéñtiibrti.3¡:¡¡f;§..j-tff ffiiffi
300 Ejecutiva 22 21.5

301 Honorarios 5 4

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

distinguidas consideraciones.

Titular

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De
c.c.p. psic.Marisor pérez López.-5ubdirectora de Recu,ror rrrn"nor'li',ut|ESfj:nmnnq 
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C\ para Adultos de Tabasco (IEAT)

;Y§ 
Presente

'r, u? 
N'

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

L.C.P. José Alberto Juárez Chale.-
C. Hermilo Eligio Granados y Carrillo.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
Dr. lnocente Baeza Maldonado-
Arch¡vo y Minutario

Tllbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/43201 081201 6

Asunto: Entrega de lnforme.

Villahermosa, Tab., a 02 de agosto de 2016

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción Il inciso a), 31
segundo y tercero párrafo 34,37, 44, 45 y 46 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, por este medio se le hace
entrega impreso del lnforme de la Auditoría a los Recursos Otorgados al Patronato de
Fomento Educativo en el Estado de Tabasco al Ejercicio Presupuestal del 1o de enero al 31
de diciembre de 2015, con Auditoría No. SC/DCAP/B1100612016, realizada a ese Organismo
Descentralizado, el cual contiene para su atención I cédula de observaciones del Ejercicio
mencionado con sus anexos correspondientes, que se obtuvieron de dicha revisión y se le solicita
que envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F2 con su respectiva
documentación soporte y en caso de reintegros debidamente certificados, integrada en expediente,
en un término de 25 dÍas naturales contados a partir del día siguiente a la entrega del lnforme

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Oficio No. SC/SA cP I 4321 l0T l2O1 G

Asunto: Se envía Pliego de Cargos de la Revisión y
Fiscalización a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tab., 28 de julio de 2010

Lic. Lluvia del Garmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XXX|ll, XXXV y )fiXVl de la Ley Orgánica
del Poder Ejecltivo del Estado de Tabasco,y 29, fracción V dal Reglamento Iníerior"de la
Secretaría de Contraloría; en referencia al ofi-cio HCE/OSFtDAJl3231-t2016, de fecha 25 de
iltlio de 2919,. y recibido el día 27 delmismo me_s y año, por medio del cual el órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OS-F) emité el Pliego de Gargos deriVádo
de la no solven!1g!ón al Pliego de Observaicionés, que se nót¡t¡có med'iante oficios
números HCE/OSF12860l?016 y-HCE/OS.F1286112016, amkjos de fecha 22 dejunio de 2.016,
como resultado de la revisión y fiscalización realizada en la Cuenta P(tblica'det Ejercició
Fiscal 2015.

Derivado de lo anterior, le instruyo parg q{e de cabal cumplimiento a la aplicación del pliego
de cargos en comento, y se instauren los Procedimientos de Responsabilidad Adminisirativa
que conforme a derecho procedan. Se anexa pliego de cargos'original que consta de 31
fojas.

L.C.P. y M'A.E-E. Manrique Feria Bocanegra.-.-Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSFE
Lic. Pedro Ruíz Acosta.-Director de Asuntos Jurídicos del OSFE
LCP. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión pública de la SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Ma¡donado.-Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo / Minutario.
MAP'LTB/MAPP.' FVGC/vcg

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.gob.mx





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

s#
Tabasco
cambia contigo

'3'2fJ16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"Gobierno del

Estado deTabasco

?at
lA

q

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

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en form
personal de esta Secretaría, al que se descontarávía nómina los
que serán aplicados en la Segunda quincena del mes de Agosto

Oficio No. SC/DGA/SRH/4323107 I 16

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 28 de Julio de 2016

del
siguientes conceptos, mismos
del 2016.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 1 736.24

Sin otro particular,
cons[deraciones.

aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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www. secotab.gob.mx

C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Adm¡nistración de la S.C.
Psic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la S.C.
ARCHIVO
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(l SEÜRETARIA

C.c.p. Archivo/Minutario
L.C.P. y M.A.P.P' FVGC/L'DRR/L'FMAA,/L'SPPiL'LC N¡
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cuario, Forestal y Pesquero

En atención al oficio No. SEDAFOP/SSDA/44812016 de fecha 27 dejulio del presensáño,
a través del cual el M.V.Z. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretario de Desárrollo Ag?ñola de
la secretaría a su cargo, nos hizo llegar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Estatal del Ejercicio Fiscal 2016, del Proyecto DF120.- Apoyo a Mujeres Campesinas
Mediante Agricultura Biointensiva en la Producción de Hortalizas, al respecto, me
pernrito turnarle 1 tanto original del Programa, debidamente rubricado y firmado por una
servidcra.

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

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

./,/
C.c.p. M.V.Z. Ulises Lanestosa Zurita.- Sulsgeretario de Desarollo Agricola. SEDAFOPU.c.p. M.V.Z. UIrses Lanestosa ¿uilta.- SuEs9eretano de uesarotio Agricola. SEDAFOP.
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venangitcarcía Castro.- Subsecretario de Audüoría de la Gest¡ón Públ¡ca
C.c.p. M.V.Z. Maur¡cio Castillo Castillo.. Affryfute lnfraestructura Agl\ola. SEDAFOP.
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Tabasco, 29 de julio de 2016

Dr. Rafael Gerardo ArroYo,
Secretario de Salud ú
Presente.

Anexo envío a Usted, 01 manifestación ciudadana captada a través de los Promotores

de la Dirección de Contraloría Social de este Órgano Estatal de Control'

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

celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y 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

Servidorés Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades

analice el caso o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al

promovente y envíe a ésta Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las

gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles, apercibido que de no

óumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo

T7 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en

el presente deben de ser tratados con los criterios de confidencialidad, establecidos en

los Artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
pública yen el Artículo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

Sin otro parlicular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la

Qngrnal . C*

ARCHTVO/MINUTARIO
L.C.P. y M.A.P.P'FVGC/L'DRR/L'FMAA/L

Prol. de PaseoTabasco No.1504,

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
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o5 
f ftffi F, Villahermosa, Tabasco a29 de julio de 2016
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\ oficio No. sc/sAGP/Dcs/4326107 116

Sffiffi h,gffil*Ami*q
En atención a los oficios núiheros DURSEO717-2016 y DURSE0718-2016
recibidos el 25 de julio de 2016, donde se informa el seguimiento a las quejas,
enviadas por éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si

así fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación
soporte enviada por la Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos
de esa Secretaría de Educación a su digno cargo, las quejas con números de folio
417 t¡ 418 fueron solventadas y concluidas. (Se anexa cédula).

Así mismo me permito recordarle que el seguimiento o solventación a las
manifestaciones ciudadanas relacionadas con la operación de Prospera Programa
de lnclusión Social, deberán ser enviadas en el formato llamado "cédula de

seguimiento a las denuncias y/o quejas ciudadanas", independientemente del
estado que guarden las mismas, solventada, no solventadas o parcialmente
solventadas, requisitando la documentación soporte que se haya generado.

Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de
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c.c.p. Or. José Alberúle¡Ji,¡¡6Pulido.- Encargado del Despacho ae\ OetegaciOn Estatal de Prospera.- Para su conoc¡miento.

".".-p. 
r.i. rrái i"r"li*i(u^l;4o.- secretarió Particular dL la secreü.ría di Educación.- Para su óonocimiento. p a(t '

".".p. 
Mt.r. Martene Yeládez Fél¡x.- Directora de Un¡dades Regionalei.de Sérvicios_EdXcirtivÁb{hla Secretaría de Educáffi§§§*a

I.l.l. r]i.iJ,áít!'r;\i .;Jr4".- secretarió particutar a-" rá's1"i.[¡" ii eJuá"i¿n.- Para su conoc¡m¡ento. p -.(t '

".".p. 
Mt.r. Martene Yetádez Fél¡x.- Directora de Un¡dades Regiona¡es de Servicios.Ed!c-at6qt¡," Secretaría de Educá9!t\\E¡ra

:ffi]i.:iTli y: r":ái,§pt-"1".G:1":?-:sg0flFlh$+*ffie:erqst¡ó*pr'br.*para., ""ffiNi' "¡SS;;. 'ñ;; 
ü'.t.p.p. Fer{ndoveryucio García calFFg[É]AR¡ft ü]hüiló]i'iüL'l'" éEsüó*Priblica- ea'a s, "o\§üll'ántl. 

,]§

if;3-tJ:,'.il1"+IRiü'Rosa-e¿8rr-ectoraecontrffio;lr",tflTt"ruTFt - )' -. 
^ [§]§'*

L.c.p.yM.A.p.p.'FVGc/L'DRR/L',FMAATL'iM( [\ñt] ;, §) ;..^*ffi,1_ff

if;3-',J:,'.il1"+IiiH'Rosae'8'Íf-ector'"""'ml;tr'#t"r:Tl,] t,' - o*s$.L'c'P'vMA'P'P''FVG./L'DRR/L''**.$$ 

i\J\¡-, 03 nr¡u ?ii1,ir , : r:ii*
Prol.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco2000 I \ -IJñ 1,. ,.-r. - l; - ,1 -
Tet.3.r0.47.80 \ Nr' I\-. '; I 'l '- , l* ) .-- -'

L.c.p. y M A.p.p'FVG./ L'DRR/L''**.Jp$ 
\tr\,r; , :

)aseo Tabasco No. I 50+, Tabasco 2-000 1 \--' 
vt - u

47.80 i \"f,L ''-
nosa,Tabasco, México IUÑ,*Yjilj'lllT'"ji;l:::l:1y*'* §Jd*r;Ñ"'il'-?ll?-'^

13^*

-t/+
(

I



{.\¿'' I 5: z-c
'$ 9/4
\ . /2---\
'-l

iing. Alejandro cie !a Fuenüe"Godíriez
'üircctor General dsla G,EAS ' '-i

Presente. l'" tD * IE
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lv, Vll y XII de la Ley orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 2T fracción XVI t y 28
fracción XVlll del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación oara el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Conirol y Evaluación de la Gestión
PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre Ia Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e informaclón

solventar las recomendaciones,
!a ob¡'a publica es la que se indica
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Asunto: Inforn¡e de situación actua!
ohservaciones SFP, TABIPiBA¡-CEASii 2
Villahermoga, Tabasco;28 de julio de 2016

la situac!ón acts..¡al

en la tabla adjunta.
de la observaciónpresentada para

nelacionada con

En virtud

Secretaría
Manual de
Estado de
en el cual
disposición

de la FunciÓn PÚblica y con fundamento en lo dispuesto en los Numerátes S y 7 del
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder Ejecutivo del

Tabasco. anexo al presente rS r,ggitp qlná copia simple de fa céduiaJ^, ,"grimiento
se detalla la situación actuá[,'d,s iá ijoservación. por to q];e nos pánuro, , .,
para cualquier duda o aclaración 4l rgsgegto. i "1
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AUDITORIA PROGRAMA
EJERCICIO OBSERVACIÓN RECOMENDACIOfr¡U-

coRRECTtU¡*i.:)'

TAB/PIBAI-CEAS/12

Programa de
I nfraestructura
Básica para la
Atención de

Pueblos
lnd igenas,

(PtBAr) 2011

3.- Pagos improcedentes
(Pagos en exceso).
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Sin otro paÍlcular, aprovecho la opoftunidad para relterarle la seguridad de r-ni distinguida

consicieración.
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c.c.p. lng. Luis Armando PriSolamos.- lecretario de Ordenamiento Territorial y obras Públicas

"... 
I. C."ru uVOu g eatr tz Gar círft\ñínez. - Secretaria. d e Desarrol lo Social

..á p. i i p. Fernando v"nái"i{c)"¡a Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECoTAB

;.;.;. hg Francisco eer".viily.- Subsecretario de Control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB

;.;.¡. Mir". en Arq. Mauritio óriafNq¡.r.- Director de Control y Auditoría a la obra Pública de la SEC6TAB
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I C.p Jorgé Montejo Reyg{Jefe de la Unidad.de Seguimiento lnterno de la CEAS

c.c. p. Archivo/Minutario
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SecretariodeordenamienÉTerrítoria!yobrasFúbIicas
Presente. ./ 'r --'
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En cumpiimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37 fracciones tl, lVlVt y Xll de Ia Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll,, 27 fracción XVll y 2g
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
anállsis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la sltuación actua! de Ia observació¡.¡
¡'elacionada con [a obra publica es la que se indica en la tabla adjunta.

No. SC-SCAOF-DGCAOP'-De AOp-4328- AT DA16
Asunto: Infsrme de situación actua!

o bs e ¡'va c i o n e s -q F F, TA-B/ S E C T U F-- S A.O pi.i 2
Villahermosa, Tabasco;28 de julio de 2016

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisss,pendientes bon la
Secretaría de la FunciÓn PÚblica y con fundamento en lo dlspuesto en ios N'umerates S y Z O"t
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración:pública del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, anexo al presente le rem,ito una copia simple de la cédula de áeguimiento
en el cual se detalla la situación ac!üa! 'de,.¡fa:ób,servación, por lo que nos ponemos a su
disposición para cualquier duda o aclaráción ai,respeEto.,/
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AUDITORIA PROGRAMA
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TAB/SECTUR-
SAOP/12

Programa
Convenio de

Coordinación en
Materia de

Reasignación de
Recursos de la
Secretaría de

Turismo 2010 Y
201 1

4.- Pagos improcedentes
(Conceptos pagados no
ejecutados).
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Sin oti^o pailiculai-, api-ovecho la cpoñunicac para reiterarle ia seguridad de mi distingulda

considerac¡ón.

!-a Titular

c.c. p. Archivo/Minutario
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Asunto: Se remite información al 2do.Trimestre
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s,.irüi!l,e!iermg?g1*ra bascof 28.de julio de 2016.

En cumplimiento al Artículo 41 sExio'*de,rutaálá'bonstitución'Rolítica del
Libre y Soberano de Tabasco, anexo envío a usted, ros pormenores
Control y Evaluación de este Órgano Estatal de Control, de los proyectos productivos a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero y Comisión
Estatal Forestal; las obras a cargo de las Secretaría de Educación, Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas y Junta Estatal de Camtnos; así como, de las Acciones a
cargo de las Secretarías de Planeación y Finanzas, Desarrollo Económico y Turismo,
Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública, Comunicaciones y Transpodes, Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
asimismo de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Coordinación General de
Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, Junta Estatal de Caminos, Comisión
Estatal Forestal, Colegio de Educación Profesional Técnlco del Estado de Tabasco,
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, Central de Maquinaria y
Centro de lnterpretación de la Naturaleza "YUMKA" vSttffitAntfltgpt,d#fitgg¡k O"
Tabasco, Tabasqueño de la Infraestructura FÍsica fñücáti;
correspondientes at 2do.Trimestre der Ejercicio 2016 i I ;l il i :l .: j i , i

sin'otro particular, aprovecho I a ocasión pa ra reiteru ir Jld l.F-u¡,dl#e uidas
consideraciones.
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c.c.p. Lic. Arturo Núñu liménez,- Gobe.nador ConstitLc,onal del E

: : I :,J l:,é.it:l:-l:?i"-;; ;;;;" ;;; ;;..';;;;;;.;;;; ,;"";. ¿:"");;""\9""ii.¡*,H, i'."",,';;J ¿nG¡"o"
c.c.p. L¡c. Amet Ramos Troconis. - Secretario de pláneación y Finanzas. \,..:.:.1. 

" " ,iL.c.p. L¡c. Ame! Kamos I roconts. - 5ecretailo de planeación y Finanzas V'_...r ,\\
c.c.p.Lic.LilyPérezLópe¡.-subsecretariaoeNormatrvidaoyEvaluacróndet¿SECOTAB. \ir l..i
c c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control de Auditoría a la OUra ei6i¡ca de la SECOiÁBl ,,, '-* \o

c c p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretaflo oe ALd,tor.¿ de la Gesrrón pjblica de l¿ SECOTAB .l \
.(6lCP V:^alhi-la',máñnr^ll;^-i^ . 

' 
!., .i:

c.c.p. L¡c. Lily pérez López.- subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la SECoTAB.. \i rr:i:l{'¡:tr iii -lit '
c c.p. lng. Francisco Pérez Martinez,- SLbsec'etario de Control de Audiroila a la Obra puoTtca de la StCOTAB.
c c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditorra de la Gestrjirilubtica de ta SECOT!
c.c p L.C.P. Yaneth del carmen Mol¡inedo Bast¿r.- Drrecrora de S"guimrenro y Evalujc ór de ta SgC@t-

Lr8//LPL/YcM 8/qQL

Prol. cle Ras&§basco No. t504,Tabasco 2000 i:} i:' ; '. t ;i ] ,-r f"._
Te1.3.10.47.8GJ \ " 
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./,Villahernrosa,Tablsco, México -. .¡)i., ...

www. secotab.gob.mx



    

 

 

 
   

   

 
  

         
         

                               
        

        
 

   
 

           
                      

               
             

   

                                       

                       
             

           
              

            
              

               
            

           

 

    
      

     

 
  

 

   

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICALOCALIDAD, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO

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

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, Y FIRMA
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Presente.

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización
del S¡stema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las
comunicaciones que ha manten¡do la Unidad de Políticas de Contrataciones públicas (UpCp) de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su
colaboración para que ¡nstruya al operador de la Unidad Compradora (UC) de la Comisión que dirige,
a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o actualizaciones de las incidencias en los
procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle qr"..trrl-unte su UC cuenta con l4 incidencias, mismas que
se detallan a continuación:

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda
revisar el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la
sección de "Mater¡al de Apoyo". Dentro del manual. en la sección 'Contratos" y en lá subsección
"Configuración y activación de los datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucc¡ones para
el llenado de los campos "Clave del Programa", "Ramo" y la lApo(ació¡ .Federal", los cuáles son
obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales ylffiicfalós. I '**' ry

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. ¡ccot¡b.gob.rnx

'.r Tabasco
cambia contigo

t,,l I \ oR.,o No. sc/Dr/a3 31/2016
t* , Villahermbsa, Tabasco a 28 de Julio de 2016.
\* 'r,. , 4\ t
\er:-- i5- "'-Asunto: lncidencias en el manejo del

"{"'i:,fur" I s¡stemacomPraNet5'o

"2016, Año del N uevo
Sistema de J usticia

Penal"

Secretar¡a de eontraloria

Clave UC 927029931
Responsable UC Juan Carlos González Ozuna (Director de Administrac¡ón

1081 598
i 081 638

1 05351 0
1 054071

Amaury Javier
Pozo Moreno

1044423, 1054833, 1 0s4905,
1054921, 1 054931, 1054940,
1054984, 1 054989, 1 0677 10,
1 067 7 20, 1 067 7 28, 1 067 7 34
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"201 6, Año del N uevo

Sistema de J usticia
Penal

Gobierno del
E¡tado defabas(o

L.C.P.y ¡l.A.R Lu«ina

famaYo Brrrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

2420Y 2234.

Porúltimo,lesolicitoinformeporescr¡toaesta.secretaría,laatencióndadaalorequerido,dentrodeun
término de 5 días hábiles a partir de la fecha de¿cuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que

de no cumplir con lo anter¡ol,la persona que designe se hará acreedoia a la medida de apremio prevista

en el artículo 77 fracción I d;í;i!f J; R;sponsabiidades de los servidores Públicos vigente' cons¡stente

en una sanción 
".onor¡.uiJzó'u.rr¡.n 

en el Estado, álculado a razón de 573'04, haciendo un total de

s1,460.g0 (un mil .rutro.¡*ior sesenta pesos g0/10ó M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades

administrativas en que pudiera incurrir'

Sin otro particular, le re¡tero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración'

Paramayorinformación,respectodecómoatenderestoscasoslaUPCPcuentaconelcorreo
electrónico a lertas-cnet(a¡fu n cion ou blica gob mx' y ton ut teléfono 55 2OOO-3OOO extensiones 21 29'

c,C.p,.lng'LuisRamónAlvarezFlpta'-Dife«ordeTecnología5delnfofmaciÓndelaSEcoTABySupervisorEstataldecompranet5'0
c,c,p. A rc h ivo/Min uta rio
M.A.P. LTB/l.LRAFimjc'

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5M, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
villahermosa, Tabascq México

www. s¡cot¡b.gob.mx

Titu lar
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t.C.P. y M.A.P. Luclne V "20 1 6, Año del Nuevo
Sistema de J u st icia

Penal'

{ I ." ii .¡ !, i.x_ _ t-tñri.--iirÉq 1 il r,* I.r'l:¡,(...
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Tabasco
I S': "ü <ambia contigo

\
\oficio No. sclDTt/433 2/zo1 6

Villahermosa, Tabasco a 29 de iulio de 2016.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

lng. Andrés Peralta Rivera .'
Director General del Colegió de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.
Presente.

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización
del Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las
comunicaciones que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (U PCP) de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Supervisor Estatal del referido S¡stema, le solicito su
colaborac¡ón para que instruya a los operadores de la Unidad Compradora (UC) del Colegio que d¡rige,
a fin de realizar Ias correcciones, complementaciones y/o actualizaciones de las incidencias en los
procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 16 incidencias, mismas que
se detallan a cont¡n uac¡ón:

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda
revisar el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la

sección de "Material de Apoyo", Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección
"Configuración y activación de los datos relevantes del contrato", se eecuentran las i¡rstrucciones para

927023929

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

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. gecot¡b.gob.mx
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"20'16, Año del Nuevo

Sistema de J usticia
Penal"

Gobierno del
Estado deTabas<o

L.C.P. y IT.A.P. Luclna
Tamayo B¡rrio¡
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

el llenado de |os campos,,Clave del Programa,,, 
,,Ramo,, y la ,,Aportación Federal,,, los cuáles son

"uiig.aÁip.ra 
las Unidades Compradoras Estatales y Municipales'

por último, le solicito informe por escrito a esta secretaría, la atención dada a lo requerido' dentro de un

término de 5 dÍas hábiles a iartir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio' apercibiendo que

de no cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apfemio prevista

en el artículo 77 fracción ld; i"l;;J" Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente' consistente

en una sanción econó-¡.a de io'U.g.n. án el Estado, calculado a razón de 573'04' haciendo un total de

51,460.g0 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades

administrativas en que pudiera incurrir'

Sinotropart¡cular,lereitero|aseguridaddemimásaltaydistinguidaconsideración.

Para mayor información, respecto de cómo atender
con el teléfono 55 2000-3000 extensiones 2129'

estos casos la UPCP cuénta con el correo

electrónico aleüA§-cnet(')funl¡onpub ' y

242Oy 2234.

c.c.p.. lnq.LuisRamón Alv#c,.ño¡a.- Director de Tecnologías de lnforma(ión de la SECOTAB y Supervlsor Estatal de Co mpranet 5 0

r.c,p. Archivo/Minutario
M,A.P. LTBiI.LRAF/mjcI

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. sccotab.gob.mx
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T "201 6, Año del Nuevo
Sistema de J usticia

Pena l"

Gobierno del
E¡tado deTabas(o'

2420y 2234.

Prol. de Paseo Tabasco No.

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco México
www. ¡erotab.gob.mx

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco a 28 de Julio de 2016.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

Lic. Pedro Jiménez León.
Secretario de Desarrollo A grope«1zfio, Forestal y Pesquero.
Presente. v

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización
del Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las
comunicaciones que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (U PCP) de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su
colaboración para que instruya a los operadores de la Unidad Compradora (UC) de la Secretaría que
dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o actualizaciones de las incidencias en
los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me perm¡to informarle que actualmente su UC cuenta con 3 incidencias, mismas que se
detallan a continuación:

No omito manifestarle que¿ para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda
revisar el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la

sección de "Material de Apoyo". Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección
"Configuración y act¡vac¡ón de los datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para
el llenado de los campos "Clave del Programa", 'Ramo" y la "Aportación Federal", los cuáles son
obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y Municipales.

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la U PC P cuenta con el

\ or,.,o No. sc/DTr/4333/2or 6

, , illlA

ll
: :1

',¡

Clave UC 927010963
nsable UC José Anqel Hernández Rosales (Encarqado de la Dir. de Administración

1020468
1027768

Fern ando de
Jesús Zavala

Balán
926957 1 11213 Julio César Morales

García

L.C.P. y lU.Af. Lucina
Tamayo Ba¡rios
Secretar¡a de Coht'ralori¿- -- 

dl.,l , r§ yl 
4{§,,.... y't"' t l.
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de J ustic¡a

Penal'

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrlos
Secretaria dL Contraloria

Tabasco
cambia contigo

por último, le solicito informe por escrito {esta Secretaría, la atención dada a lo requerido dentro de un

término de 5 días hábiles a partir de la feiha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que

de no cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista

en el artículo 77 fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, cons¡stente

en una sanción económica de 20 U.M.A. en el Estado, calculado a razón de 573.04, haciendo un total de

S1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades

administrativas en que pudiera incurrir.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

¿,'

I

c.c,p.. ln9. Luis Ramón Alvarez Flota.- Djrdtor de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB y Supervisor Estatal de Compranet 5.0

c.c.p. Archivo/M¡nutario
M.A.P. LTB/l.LRAF/mjc*

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta bascq México
www. ¡ccotab.gob.mx
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L.G.P. y ltl.A.E Li¡ina .-
rameyo Barrloi l-. 15: +t

Secretaria de Contraloria' I

B

cambla contlgo

\
' oficio No. sc/DTl/4334/2016

Villahermosa, Tabasco a 28 de Julio de 2016.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

Mtro. José Armando Paz¡blorales.
Rector de la Universiday'4olitécn¡ca Mesoamericana.
Presente. ,/
En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización
del Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las

comunicaciones que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la
Secretaría de la Función Públ¡ca (SFP) con el Superv¡sor Estatal del referido Sistema, le solicito su

colaboración para que ¡nstruya al operador de la Unidad Compradora (UC) de la Universidad que

dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o actualizaciones de las incidencias en

los procedimientos del s¡stema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 2 incidencias, mismas que se

detallan a continuación:

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda

revisar el Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la

sección de "Material de Apoyo". Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección

"Configuración y activación de los datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para

el llenado de los campos "Clave del Programa', "Ramo' y la "Aportación Federal", los cuáles son

obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y Municipales'

Para mayor información, respecto de cómo atender
electrónico alet@.mx, y con

242oy 2234,

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

Tel, 3,10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México

trww. r.cotrb.¡ob.mx

92706396'lClave UC

José Cisneros Domínguez (Secretario Administrativonsable UC

Mau ricio
Valenzuela

Aguilar



"201 6, Año del Nuevo
Sistema de J ustic¡a

Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucln¡
Tamayo Barrlos
Secretar¡a dé Contralor¡a cambia contigo

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un

térm¡no de 5 dÍas hábiles a part¡r de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que

de no cumplir con lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista

en el artÍculo 77 fracción lde la Ley de Respon sabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente

en una sanción económica de 20 U.M.A. en el Estado, calculqdo a razón de 573.04 haciendo un total de

51,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.f sin menoscabo de las respon sabilidades

administrativas en que pudiera incurrir.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

I ; ,. ,

1,1',':,,,i

c.c.p . lng. Luis Ramón Alvarez Flota-- Dir€ctor de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB y Supervisor Estatal de Compranet 5.0
(.(.p. Arch ivo/Miñutdrio r
M.A.P. tT8/l.LRAF/mjc*

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, Méx¡co

www. scrotab.gob.mx

La Titülar
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L.L"LJ: y. Et t"A"P" tuc[riá
Tamayo BarrEos
Secretaria de Contraioria
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canrbia contiEo

SC/SCAO P/DGCAO P/DCAO P I 4335 I 07 I 1 6

Asu¡'lto: Designación de Representante

Villahermosa, Tab., a28 de..iulio de 2016

del presente año, me
permito informarle que he designado como titular al !V'Et¡'o. en Anq. !V[a¡.¡nillo D¡.¡rá¡¡ frü¡iñez,

Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la Subsecretaría de Control y Auditoría a
la Obra Pública, de ésta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la Sexta

Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Programa "Casa Amiga", el cual se llevará a cabo el

día viernes 29 de julio del año en curso, a las 12.00 Hras., en la Sala de Juntas de la

Secretaría de Desarrollo Social.

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

' ,.*., l'', 't'\" | "

,,rji[-iifru t''-- ' 1r,,'1

í;H!:'*"'"

(

Ia Tituiar
á4i

Yvr"a \
c.c.p.- C.Neyda Beatriz Garcia Martínez.- Secretaria de Desarrollo Social
c.c p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra públjca de la Subsecretaría

la Obra Pública, de la Secotab,
Archivo / Minutario.
MAP'LTB/MA.MDN/frjp"

Prol. cie Paseo Tabasco i\o. i 504, Tabasco 2000
Tei. 3.1 A.47.BA

Villahermosa, Tabasco, IViéxico

LivLYw" sece»ta b.gob,mx

i".\ _/,' _"i i.r¡:Z)-i'

L'll

\ of¡c¡o No,

Llc. Carlos Alhe¡'to Cás[elganos lVlora¡es
Director General de Nornfoividad y Operación de
Programas Sociales de la Secretaría de Desa¡-rollo Social
Presente

"20'í6, A,ño ciei Nuevo
Sistem'la de Justíc[a Ferna["

nL <? 7-1

*s b+

,nlYY'
'/-

de Control y AuditorÍa a





Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ir,ffi
"2016, Año del Nuevo

! aDaSCO Sistema de Justicia penal"
aamht¿ cont¡oo

\ of¡c¡o No. sc/SAGPiDcAP/4337 10812016

Asunto: Envío cédulas de observac¡ones
de la evaluación al Zdo.

trimestre de 2016.

,t§ilrl/rt] f§trl¡t 0t tl/r

oi"?I,,DI|.,ñ
o áÁícízíi

ULlU?lJE)¡t"t
DIBECC,0N 

".-*,I

él+,

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, Méxlco
www. secotab.gob.mx

r- ¡ c. Ga u r¡ e il' il'l?l{,ffitU e t o
Directora General;dél I nstituto
Estatalde Cultufa
Presente.

con fundamento en los artículos 37, fracciones l,.lfl, Vl, vll, Vltt,,xvl y XVIII de la Ley

orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TabasqlfliX:'ii 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

runÁ

0
t

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,|e comunico los resultados derivados de la Evaluación de
proyectos seleccionados correspondientes al Zdo. Tnmestre de 20'16, realizada por
personal de la Dirección de Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 3

observaciones que se detallan en cédulas anexas al presente. Las solventaciones de
estas observaciones deberán ser remitidas en el formato F-2, en un plazo no mayor a
10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de las mismas.

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

lX3'',53YIU^".""
üicournnlont¡

firsc'ua .,
C c p.- LIC Cados Francrsco con stanase láfie , coordinador

L.C.P y M.A.P.P Fernando Venancr@éaJrrá Castro.- SubL.C.P y M.A.P.P Fernando Venancr@éq¡etá Castro.- Subsec«
. Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Drreg¿áfoe Control y Auditoria

Archivoy Mi']Jtar.o. x /
¡-tglr véc¡r glv,r'¡ypo,Llp.

Prol. de PaseoTabasco No. i$a,,Tábasco zooo

Villa

La Titular

-r-'sl 70 T;;---
g»+lUascO;¿"! de agosto de 2016

REC!BlDt \,'',)r
-,: .\rlIP üt U'' t- -- \
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Gobierno det '

Estado de:Tabasco

;i=,,,ffi

Tahasco
cambia contigc

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

\ of¡c¡o No. sc/sAcP/DCAP 1433810812016

Asunto: Envío cédulas de observaciones
de la evaluación al Zdo.
trimestre de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 1 de agosto de 2016

Lic. Carlos José Dagdugltázur
Director General del lnsldto del
Depoñe 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 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, 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 numeral 92 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014,|e comunico los resultados derivados de la Evaluación de
proyectos seleccionados correspondientes al 2do. Trimestre de 2016, realizada por

personal de la Dirección de Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 3

observaciones que se detallan en cédulas anexas al presente. Las solventaciones de

estas observaciones deberán ser remitidas en el formato F-2, en un plazo no mayor a
10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de las mismas.

_,-r-rJ,$itotro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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C.c.p. LlC. Jesús Gildardo Martínez Decle.- D¡eclot dét
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Cáro

\' Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Contñ
s ARCHTVO/MtNUTARIq

LTB/FVGC/tBM/MMCOMG,
't a4

Prol. de Paseo Tabasco No. 1fl4, Tabasco 20CC

Tel. 3.1 0.47.80

Villahernrosa, Ta basco, México

wrisw. secotab.gob.rnx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

\ or¡"¡o No. SC/sAG pIDCA¿14339108/2016

Asunto: Envío documentación correspondiente a
los resultados finales determinados en
las Auditorías Nos. 150-DS y 153-DS,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto de 2016

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de Méxjz6.
Presente.

con fundamento en los artícutos 37 fracciones il, vilt, xxv, xxvlv{X&-v-]$,1¿e la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa AuditorÍa
Superior de la Federación a su digno cargo.

Sin otro la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consid

slr

La

C.c.p L C Salím Arturo OrcÍ l\ragaña.- Audltor Especial det Gasto Federalizado deá'AsF. r3:35-
(/n.- t Á "¿L
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lde la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascó y en atención al oficio
No' DGARFT"B1470612016 en el cual notifica los resultados fináles y observaciones
preliminares, de las Auditorías Nos. 150-DS y i53-DS, denominadas,,Fondo para
Elevar la calidad de la Educación Superior (u067),' y ,,programa de carrera Docente
UPES (U040)", Cuenta Pública 2015, practicada por personal áe esa Auditoría Superior de
la Federación, adjunto al presente se remite documentación que fue enviada como
solventación por la Dependencia ejecutora y receptora de los recursos, misma que se
detalla en el Anexo No. 01.

particu

Titular
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cambia cont¡go

En atención a su convocatoria de recha ,.[:'trál +;:#;;l':#l]0",,,,,o
informarle que he designado a la L.A. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado, Contralor

lnterno de esta Secretaría, para que en mi representación asista el día 0'1 de Agosto del

presente año, a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Central de

Abasto de Villahermosa, la cual se efectuará en Ia Sala de Juntas de esa Entidad.

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

Asunto: Designación de Representante
Villalrerrn6sá', Tabasco a29 de Julio de 2015

\ or,.,o No. sc/sA GptDcct434oto7t2o1s
4a, §tCRffARlA ri- " '''r,.,IflL0RlA

ts:¡/ ¡¡¡'v.Ir?i itn(ül

q' tt""1rri 
2o16 

ffi
|-)ESPA,Ci- i" ¡_.:i:: t_A

Lic. Avenamar ["vi5Émr -''t !A
Administrador Gene/al de la Central de
Abasto de Villahelmosa
Presente

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. r"rn naov"n"fi"*o.
C.c.p. Archivo/minutario ¡\
LCP. y MAP. LTB/LCP. YCMB/cbs[

Prol. de PaseoTabasco No. t50a.TaúLsco 2000
Te1.3.10.47.80 l[

Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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-' Oficio No. SC/SAG P IDC AP I 434 I I Ot l2O1 6

Asunto: lnicio de Promoción de
Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria de la Auditoría 1400-

t,§"44,
A 4oÉo1 ',l AG0, 2016

:l
. .-(JE LA I

Lic. Ltuvia det CarmeÁvatos Buen
D irectora Cienera I dplResponsabilid ad
Adm in istrativ as dúa SECOTAB
Presente.

*q,_;,¡,,.[ifl,:]]' xA
con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXXlll de la Ley org-=
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; g del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado dé Tabasco, le comunico
que esta secretarÍa en base al oficio No. DARFT-,,Az"lo16olz0i6 signado por elc.P.y M.l. Mauricio Plata Andrade de fecha i5 de julio de 2016, la Auáitoría
superior de la Federación envío 2 expedientes de la documentación para la
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de la Aúditoría
número 1400-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples" (FAM) cuenta Pública 201s, detallada en el Anexo No. 1 de este
oficio.

Para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso,
inicie la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su
equivalente) de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los actos
u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se generen los Autos de Radicación,
Actas de notificación, Actas de comparecencia y Resolutivos correspondientes, sea
proporcionados a la subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública para
enviarlos a la Auditoria superior de la Federación, a fin de cumplir en tiempo y
forma con el requerimiento. . ,p¡:¿,b,i (rn

'olr¿.coj. GZ, J'h.a§
(-¿rl.r.cc,dV.l J 'f J

¡L js
Prol. de Paseo Tabasco No. 

.1504, 
Tabasco 2000

Tel. 3. 10.47.80

Vilf ahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
distinguidas consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis

,/,
Lic Sa Ím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Es#ial del Gasto Federa¡zado de la A S.F.

Ltc. Juan Car os Hernándéz Durán.- Directo/Geqf,ral de Aud¡toría a Ios Rec!rsos Federales Transferidos "A' de la A.S.F.

LCp. y ¡,4.A.p.p. Fernando Veñancio c arcia ,4jÁtro - Subsecretano de ALrditoria de la Gestión Pública de a SECOTAB

Dr. lnácente Baeza Maldonado- D!rector delonkol y A!d¡toria Públ ca de SECoTAB.
Archivo/lr4¡¡utar o
r- eu vccrreMrúúco/GJlAJrsr

/ \- ilL
Prol. de Paseo Tabasco No, lqOdT¿basco 2000 2

Te1.3.10.47.80

Villa hermosa, Ta ba sco, México
www. se<otab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Gobierno del
Estado deTabasco

Oficio No. SG/SAGP/DCAP I 4342107 12016.

Asunto: Envío documentación relativa a la
Auditoría FAFEF No. 1401-DS-GF,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Agosto de 2016.

Lic. LIuvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en base al
Oficio No. DARFT-"A2"1016112016 de fecha 15 de julio de 2016, emitido por el C.p. y
M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de Ia Auditoría Superior de lá
Federación, correspondiente a Ia Auditoría No. 1401-DS-GF de tipo financiera con
enfoque al desempeño denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas", realizada por la Auditoría Superior
de la Federación, anexo al presente se remiten 2 expedientes que contienen 63 y
157 fojas respectivamente, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
investi§aciones correspondientes y de considerarlo procedente, finque las
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los
servidores públicos que realizaron los actos u omisiones de las irregularidades que se
mencionan.

Promoción de Responsabi lidades Adm i n istrativas sancionatorias

Resultado No. Procedimiento No.
1 5.2
4 2.3

Derivado de lo anterior se solicita a esa Dirección General de Responsabilidades
Administrativas a su cargo, realice las investigaciones a fin de que se inicien los
Procedimientos de Responsabilidades que correspondan a los servidores públicos
responsables de los actos u omisiones y enviar a la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública copias certificadas del Acuerdo de Radicación o Acuerdo de tnicio de
procedim iento ad ministrativo de responsabilidades.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

Prol. de PaseoTabasco No, 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas considerac¡ones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
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c.c.p.: L¡c. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

Lic. Juan Carlos Hernández Durán.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la ASF
L.C.p. y M.A.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México

wwl¡r. secotab.gob.mx
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AS-UNTO:EnvÍo de i¡forme deáctúacionesdé t.
SECOTAB, en elaciórLal Decrér. is7

O¡cio N". SC/OGR4OR¡,/4343/os/2016

137 oLb' .¿do en - oe' oo¡ o OrL ¿ oe .. roo ¿. ."Oas"o 
á

20'14 supeñento 7543 D ñe perñlo ¡eñitite de foma adtunia et intome sobré ras&luaiores re@idas en tos erpedie.tes de presunta Responsabilid¿d AdmtntstÉlivar¿d€dos y substañciados en ta DÍecció. GeneBtde R_"sponsab tidades adñinislral@s de
ést¿ Se.retaía de Contraorja, relarirc a os pliegos de e¡qos descrlos e¡ et Decreto en

Po¡ lo ante.loñente expuesio, haqo de su coñocimiento tá siruación aclla de tose4edieñt6§ que se I6mita¡ e¡ esta Secretaría de ContÉtoríá por obsetoaciones detrie'.úF,s¿t20.¿,doi/ro.rró,ne.o,sra.rFoé17tdiecisi.r.)rojas.ó.¡,-á,31 
dé

Jurro dé 2016 É. eto.- .é acr o-aé,éJ¿ooo¡ó.esd o-.ad¿elpeoe,.e

Adñsmo, e¡ térmnos de consideGndo sÉpTtMo detcilado Decréto ta situación actuat
los expedenles que se r¡añilan eñ esta Sec.etata de ContÉto¡ia, po. obsemcones,
Ejercrco FÉct 2013; adjunro inrorme @.sia¡re de ,r7 (diecisi.te) fojas con 6rG al 31Juliode2016, enetque se menc ona et est¿do procesa de cada expe¡ieñto.

LIC. AMET RAMOS TROCONIS
SECRETARIo DE PLANEAC¡óN y FtNANzas
PRESENIE

Por med'o del presen e y e¡ cumplmEnto al art.Lo

En lo to€¡le ¿tseguimieñto detconsdeÉndo ocTAVo
Usled la situacó¡ actla de os expedientes que se
Contáo.." po¡ ooceftd o es de. E,er,r,o F.s!d 20t-
(véjnl¡nuéve foj.s) con corre al 31 d. Ju¡io d.r 2016
proesal de cada expedieñte

del méncionado Decreto. iñfomó á
l¡amitan en esra Secrelaria de
¿dtlnto infome có¡sia¡le de 29

dei DeÚelo 137, háqo de sL coñoctmenlo la situació.
Irahilsn en eta sec¡elarí¿ de co¡tÉtoria, pof

l€rcer y cuano lrmesi.e de 2011; ádju¡lo intorme

Ateñdiendo aicons der¿¡do NOVENO
actu¿l de ¡os expedie.les que se
obseraciones de p.mer, sequ¡do
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Tabasco

de2016 en e que 5€ menciona el

Oando egumenló al considM.do DÉcll\¡O dé citado Dácreto ñe peñilo nlorm¿'le la

srLrá.ión;du¿l de Los éxlediánlés que se lÉñl¿n eñ esta sec¡ela.la d€ contralo ¿, pof

obseruacio¡es del pfimor segundo tercer v cual@ l mestre 2010: adlunto infome @'slanle

de 16 (di6c¡séis) rojás con .orG al 31 do Jul¡o d€ 2016 en 6l que se menciona el eslado

pfocesal de cada expedienle.

Eñ .uánlo a lo d spueslo en 6l .onsiderá.do oÉcLMo PR [{ERo de reférdo Decreto inlÓmo

a Usted, La sluacón actüa de los oxpedienles qÚe s' hmilsn en esla Secrétaria de

coñtralori¿ por obseryacioñ6 delpriúer, terce. y.uado t mestre 2009 y anualreaizadas

por elÓ¡gam Slperor de Fis@lizclón; adiunlo iñlorme conslante d€ 29 (veinlinuáve)tojas

-n -¿u u ¡r de Julio de 2016, en el qle s€ mencon¿ el estado proesal de cádá

Por o qle h¿ce alconsderañdo DÉcl OSEGUNOOde DécÉlÓ señaado se nfoma la

silú¿có; actuélde los expedienles qle se lramilan en esta Secrelaía de Contra oríá por

observ¿cones de á cuenia Públie Anua de Pod6r Eiecllivo del Estado d€ Tabas@ por ei

periodo del 1'de enerc ¿l 31 de dicembre de 2oo8: ádiunto re ación consianle de 22

ivei ntidós) ,o¡ás con corle ¿M de Julio del2o16, ene que se ñenciona eleslado procesa

Lo ¿nt6no. pa€ su inleAración corespoñdénle a los inlomes qle a SecÉl¿ria de

Planeación y Fin¿nzs remhná al órgaño Slpenor de Fls@liuación del Eslado' en

cumpñiento¿lDecretol3Tpubl@doenelPenódcoOiicadeEsladodefabascoenlecha
20deditembredei2Ol4 suplementoT543D

AgEdez@ sus li¡as alenclones v le rciiero mimás ¿Lla @nsidemción

AfE
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"2ú16, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

e/A
te) D ' ofic¡o No. sG/sAGp/Dcc/4944t07 t2016

Asunto: Autorización de prorroga
Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2016

4
SECHETARIA nr f\n¡''ri,1l nQlA ¿-ae"r

É/P
Lic. Gustavo Rosario Tofres
Secretario de Gobierfo
Presente

SUBSECRETpTP;,.r 
r.i'i- i, iriiiTÜBlA

Con fundamento en el Numeral 5."grnJo @ErbfuqEFM§h\Bt#-l$&rnrt Cr".rpr"rtarias

para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta

a su oficio No. SG/059912016, me permito otorgarle la prórroga por 5 días hábiles para la

entrega de las solventaciones preliminares determinadas en la Auditoría

SAGP/AEX|}41116, al rubro de activo fijo por el periodo comprendido del 01 de enero al

31 de diciembre de2015, realizada por el despacho externo DFASC Consultoría, S.C.

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

d istinguidas consideraciones.
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