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Oficio No. SC/SA cp I 4345t07 t2O1 6

Asunto: se envía Pliego de cargos de la Autoevaluación
al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tab., 1 de agosto de 2016

Lic. Lluvia del Garmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades AdministrativasPresente.

con fundamento en los artículos 37, fracciones XXX|ll, .xxxv y x2«vl de la Ley orgánicadel Poder Eiecutivo del Estado oe Taoascó,--y is,"yiaóción v dél'ñéglamento lnterior de lasecretaría d'e contraloría; en ieÜencia ar oriáio ÉCÉ/o§i)dni7á.ilitYzol6, de fecha 1e dejulio de 2016, v recibido el día 28 del misró n"s'y año, por medio del cual el óroanosuperior de Fis-calización del Estado de rabásto fÓ.sÉl éritáél üiü; áI'üü."='oXliVuoode la no solver!?9!01-lt,-?!¡p.g-q ¿e o¡sá*ii¡ón"t, QUe se notificó mediante oficiosnúmeros HcE/osFtDFEGt213ef2o.16 y tlqE_/.q+/Dieéúioñúaiá^bos de fecha 16 demavo de 2016 v HCE/osFt2354t2016 y.ncelóérlZtssJzo1g,;ñüü" fecñá 2lde ,Lyode 2016, como resultado de la a,uioevátua"'toñiea-lzad{at íelcélír¡mesfre det EjercicioFiscal 2015.

Derivado de lo anterior, le instruyo par? qte de cabal cumplimiento a la. aplicación del pliegode cargo-s en comento, y se instáur'en loi Proce¡irñ¡éntos iió R;¡;ñ"áo¡lioro Administrativaque conforme a derechó procedan. se anexa-ptieóo A";rd;[r¡ijiür que consta de 161fojas.

sin otro particular, le reitero a usted mi más distinguida consideración.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del
Ür'4, n«¿\ ,

x¿lt I Pr'trDr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior
C.P.C. y M. Aud. Alejandro Álvarez González.- F¡scal del OSFE \. éu ca'S

Dfr.
l;l B:JI*,: F:y?:,,:i-:I:1,i_B?:ri:s*;_:?j*ctor'oe riscar¡zacian-y ivaruacion cubernamentar der osFELic. pedro Ru íz Acosta.-Director de Asunto: Jurídicos oel os Fg- 

---'" euu-r ¡ ¡dr r rtrr rtar oer

LCP Fernando Venancio GarcÍa castro.- subsecretario de Auditoría de la Gestión púbiica de la sECorABM.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de controt y Audito;á po¡lir'i" ta sECorABArchivo / M¡nutario.
MAP'LTB/MApp., FVGC/vcg

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rJlrww. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía Pliego de Cargos de la Autoevaluación
al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tab., 1 de agosto de 2016

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

Con fundamento en los artículos 37 , fracciones XXX|ll, XXXV y XXXVI de la Ley Orgánicadel Poder Ejeqltivo del Estado de Tabasco, y 29, fraóción V Oél Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría; en referencia al ofióio ÉCelOSf DAJBzidt2o16, de fecha il ae
tlli:-9,: 2P1?,. y recibido el día 28 del mismo mes y año, por meOilOei'.rár -ái 

büuno
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OS-F) emité el Pliego de Cargos dériVadode la no solven!*!ól_ al Pliego de Observácionés, que se nótiticó ,éO'iáñtá oficiosnúmeros HcE/oSFlDFEGl2785no16 y HCE/oSF/DFEé/2786t2016, ámoos de fécha 

-zi 
ae

tLljq de 2016 y HCE/OSF/2e1512016 y'HCE/osFt _2e16t201G, ambos'oe iéCña-itáélrn¡o O"2!16, como resultado de la Autoevátuación realizada al Óuarto Tiimestre aet É¡áriicio
Fiscal 2015.

Derivado de Io anterior, le instruyo para q{e de cabal cumplimiento a la aplicación del pliego
de cargo-s en comento, y se instáuren los Procedimientos be Respon"áoiiiorJÁárin¡.irái¡r,
que conforme a derecho procedan. Se anexa pliego de cargos briginal qre coñ.iá á'e-2OT
fojas.

Sin otro particular, le reitero a usted mi más distinguida consideración.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucionar nuy*{ro"au r"ol""o
Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior delEstado de Tabasco.,
C.P.C. y M. Aud. Alejandro Átvare2González.- Fiscal Especial del OSFE \
L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.-.-Directorde Fiscalización y Evlluación Gubernamental del OSFE
Lic. Pedro Ruíz Acosta.-Director de Asuntos Jurídicos del OSFE
LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretaflo de Auditoría de fa Gestión pública de Ia SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de Control y Aud¡toría pública de la SECOTAB
Archivo / Minutario.
MAP'LTB/MAPP.'FVGC/vcs

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tei.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gcb.mx
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Oficio No. SC/SAcP I 4347 l0T 1201 6

Asunto: Se envía Pliego de Cargos de la Autoevaluación
De la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tab., 1 de agosto de 2016

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

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XXXIll, XXXV y XXXVI de la Ley Orgánicá
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 29,'fracción V del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría; en referencia al oficio HCE/OSFlDAJl3260l20'16, de fecha.27 de
julio de 2016, y recibido el día 28 del mismo mes y año, por medio del cual el Organo
Superior de Fis-calización del Estado de Tabasco (OS'F) emité el Pliego de Gargos deriVado
de la no solventación al Pliego de Observaciones, que se notificó mediante oficios
números HCE/OSFlDFEGl278712016 y HCE/OSF/DFEG/278812016, ambos de fecha 22 de
junio de 2016 y HCE/OSF1291712016 y HGE/OSF/291812016, ambos de fecha 27 de junio de
2016, como resultado de la Autoevaluación realizada a la Cuenta Pública Anual del
Ejercicio Fiscal 2015.

Derivado de lo anterior, le instruyo para que de cabal cumplimiento a la aplicación del pliego
de cargos en comento, y se instauren los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
que conforme a derecho procedan. Se anexa pliego de cargos original que consta de '154
fojas.

Sin otro particular, le reitero a usted mi más distinguida consideración.

§v l§,n4\
Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Estado de Tabascb
C.P.C. y M. Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSFE
L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.-.-Directorde Fiscalización y Evaluación Gubernamental del
Lic. Pedro Ruíz Acosta.-Director de Asuntos Jurídicos del OSFE
LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo / Minutario.
MAP'LTB/MAPP.' FVGC/vcg

Prol. de Paseo Tabasco No. 
.l 

504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

\ Of¡c¡o No.: SC/SNE/DN/4348/07 t2016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 29 de julio de 2016

Lic. Carlos Franc Constandse Manrique
Presidente del omité de Compras del
lnstituto I de Cultura
Presen

En atención al oficio No. IEC/SCC113212016, recibido el 29 de julidffi.,,p.resente año y

con fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comitá O" Corpras del

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto Estatal de Cultura,

llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con Recursos de lngresos Propios, para

el día 09 de agosto del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la partida presupuestal

35701.- Mantenimiento y conservación de maquin aria y equipo.

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

C.c.p. Lic. Gabriela Mari Vázquez.!,Director¡
Lic. Lily P érez López.- Subsbcretaria
L.C.P. Manuel Antonio Marín
Archivo/Minutario
LCPyMAP,LTB/LCP,MAMR/1,

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Cfl cio No, SC/S il,¡E/DN/43 49 107 l2O1 6

Asunto : Autorización de Contratación
de -lelefonía Celular.

a 29 de iulio de 2016

Lic. Víctor Danie{ Né

Coordinador de Finanzas
de la Secretaría de
Presente.

:n atención al oficio No. SA/CAF/O2692A1A, recibidÓ"Q

mediante el cual solicita la autorizaciÓn para Ia cont¡atación
io dei presenie año

á línea de telefonía celular

en atención al requerimiento realizado con número de oficio SDS/530/2016, signado por la

Secretaria de Desarrollo Social, en el cual lustiflca la necesidad que existe de dicha linea
i.elefónrca en la Dirección General de Administración de la Secreiaría de Desarrollo Sociai a

cargo de{ L.E. Tomás AlejanCro Gi{ R.amos y aiencliendo a lo estipuiado en los numerales 25

ii'arcion XXlll y 47, fracóión lV rnciso q), del iVlanual de Normas Presupuestarias para la
Administración Púbiica del Poder Elecutivo dei Estado de Tabasco y artícuio 58, párrafc

¡ercero, fracción ll de la Ley de Presupuesto y R.esponsabilidad Hacendaria para el Estado y

sus iVlunicipios, comunico a Usted, que esta Secretaría no tiene inconveniente de aulorizar
ia contratación de dicha línea.

i.lo omito señalar que deberán informar a partir de la contratación, el nÚmero de la línea de

teiefonia celular autorizada, para efectos de que este Crgano Estatal de Conirol se encuenti"e

en condiciones de registrarla en la base de daios que lleva; Io antertor de confonnidad con el

párrafo segundo de la Circular Número SC/000412A16, de fecha 08 de enero de 2016.

i-á línea que se trata, deberá ajustarse al importe señalado en su Dependencia y al

calendario de los montos aprobados en la parlida presupuestal 3'150'1 "Seruicios de Telefonia
Celular", de manera mensua{; en caso de excederlos, éstcs serán cubiertos por e{ servidor
público que tenga asignada la línea.

Sin otr a ocasión para envtarle un cordial saludo.

til llanermosa, i¿basco, itilér:cc

'¡rrff w. se<oiab.gob.rqrx

Estado de Tabas<o
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L.C.P. y nñ.4.P. Lr¡ciu¡a

Tan'layo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/ 4350 l0B l2o1 6,
Asunto: Sistema Declaranet

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto de 2016.

Lic. Alejandno Germán F.linojosa Velasco
Secretario de Contraloría del Estado de México
Presente

Con fundamento en la cláusula tercera del Convenio Específico para Ia

UtilizaciÓn de los Sistemas Informáticos denominado "sistema lntegral de
Manifestaciones de Bienes (Declar@net)" y ,,Sistema de Atención Mexiquense
(SAM)', celebrado el 14 de octubre de 2014 entre el Poder Ejecutivo del Estado de
México y de Tabasco, solicito de la manera más atenta su autorización para que los
17 municlpios que conforman el Estado de Tabasco utilicen de manera gratuita de
Ios códigos fuentes del "sistema lntegral de Manifestaciones de Bienes
(Declar@net)", lo anterior, en rnarco de la Comisión Permanente de Contralores
Estado-Mun icipios.

Sin otro particular, le env[o un cordial saludo.

Atentamente

tlt t
c.qiPJ'RcHrvo/M rN uTARto

- LACSM
.i' i
Lf

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.nlx
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L.CrP. y M.A.?. Lucirna
Tarñayo Barrioi '
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\ Oficio No. SC/4351t08t201i

Asunto. Cambio de Suplente en el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo

Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2016.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Titular de la Secretaría de Administración y presidente
de! Comité de Compras del Poder Ejecutivo
Presente

Por medio del presente, le informo que por cambios en la estructura de esta
Secretaría, a partir de esta fecha la Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Directora
de Normatividad, será mi Suplente en calidad de lnvitado Permanente en el Comité de
Compras del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 17 Párrafo Segundo, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco.

Sin otro pafticular, le envío un cordial saludo.

La Titular

C.c.p. Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2 C,CrJ

Tel. 3.10.47.80
Villalrernrosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a
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Oficio No. SC/43 SZt 08t201 6

Asunto: Designación para Asistir al
Comité de Compras del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2016.

Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso
Directora de Normatividad de la
Secretaría de Contraloría
Presente

Con fundamento en el artículo 17 Párrafo Segundo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, le designo como mi
Suplente en calidad de lnvitado Permanente en el Comité de Compras del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que a partir de la presente fecha, acuda y
desempeñe las funciones que me competen en el mismo, observando fiel
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La Titular

1.¿Vt J'.,o oni3;rwl

L'[*.}" 14, lo 0,l".rlo StÉo,§..'

C.c.p. Archivo

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE Y NUMERO DE LA ESCUELA, NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO.
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(CANCELADO) 



Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, vlll y Xll de la'Ley orgánica
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades
Públicos del Estado de Tabasco, le solicito se presente en esta Dependencia con li
darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de ta Auditoría
SAGP/AE)«013/16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al tnstituto Tecnológico
Superior de los Ríos (ITSR). Dicha reunión se llevará a cabo el día 05 de agosto del presénte
año, a las I l: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 pcder
asistir deberá nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las facultades y
prerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la persona
que funge como ENLACE (Director Administrativo) para la atención de la auditoría y dos testigos,
debiendo traer ldentificación y Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con to requerido,
se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señatadas en los artícutos
53 y/o 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de! Estado
de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces et salario mínimo genera!
vigente, cuyo importe es de $1,460.80 (Mil Guatrocientos Sesenta Pesos 8O/lOO M.N.¡, en
relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabiiidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

DESPACt.I(-} t]E LA
M. c. Jorse Atbert? LBSaE'áF¿áiHo
Director General del lnstjtdo Tecnológico
Superior de lós R¡os (lfSR)
Presente.

\ or,",o No. sc/sAcp/Dcc/4355/08/2or 6
Asunto: Reunión de p

Preliminares de la auditoría
Villahermosa, Tabasco a

AB. Para su

conocimiento.

Sin otro particular, aprovecho
consideraeionps-*

-.,: i lf f, , Y.A l:P.. 
Fejlgrl aá v"n"n"{c^rcía castro,

conociále?rtoi r'; i t,: 1,.':"-
C.c.p. M. Autt?¡greti d'át carmen de la

C.c.p. Archivo/minutario '
LCP yMAP' LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.Aud'CCTM/jmgc

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. sc-scAo P-DGcAop-DcAop-4356-08/201 6.
Expediente No. 033/201 6.

Asunto: Solicitud de lnformación.
Villahermosa, Tabasco, 01 de Agosto de 2016.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párra'fo XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en relación a la Averiguación Previa número AP-VHSA-
IERA-11312015 por el probable FRAUDE cometido en contra de ese lnstituto por los
probables responsables,   

   
 de los hechos que se desprenden de los conceptos de obra no

ejecutados relacionados con el contrato de Obra Pública Número COOB330-15712012 celebrado
con la contratista lsabel Cristina para la Reconstrucción y Remodelación de los Edifieios D, G,
H, l, y Obra Exterior en el lnstituto Tecnológico Zona Olmeca, Centro, Tabasco; así como Ia
orden de investigación de los hechos a través del Oficio número PJruHSA-1ERA/1 5412015,
signado por el Ciudadano Agente del Ministerig Público lnvestigador Adscrito a la Agencia
lnvestigadora Primera, de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, antes Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco, el Lic. Ulmar Hernández Alamilla.

Por Io anterior y con fundamento en los artículos 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 5 último párrafo de su Reglamento, el 3
fracción lll, 47 fracción XlX, 50, 77 'fracción I y 78 párrafo primero y último de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 82,84 fracciones l, lV, Vl, X y Xl, 85, 87 y 88
respectivamente de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado d
Tabasco y sus Municipios y el artículo 235 fracciones lll y lV del Código Penal para el Estado de
Tabasco que a la letra dice:

Comete el delito de eiercicio indebido de seruicio público, el servidor público que:

lll. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que puedan resultar
gravemente afectados e/ patrimonio o /os rnúereses de alguna dependencia o entidad de las
mencionadas en el artículo 232 por cualquier acto u omisión, no informe por escrito a su
superior jerárquico o no lo evite si está dentro de sus facultades; o

lV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice itícitamente
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.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 ¡0+, Ta basco 2000
Tel. 3.10.47:80
Villa hermosa, Tabasco, México
wwrrt. <á.r¡*a 1¡-aoh-nnx

tela Ro
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Presente.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
eliminado, nombre de personas físicas
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De la manera más atenta, solicito a Usted, nos informe el status que guarda Ia demanda, así
como las evidencias documentales de las medidas disciplinarias implementadas para el

resarcimiento del probable FRAUDE a la Hacienda Pública, en un plazo no mayor a 5 días a
partir de la recepción del presente.

Asímismo, anexo al presente le remito copia simple del oficio número I.T.!.F.E./DG10279115 rela

cionado con lo mismo, por lo que nos ponemos a su disposición para la atención del asunto que

nos ocupa.

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

t\
.i

La Titular

c.c.p.-Lic. Añuro Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

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

c.c.p.- lng. Franc¡sco Pérez Ma(ínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- L.Ó.P. Fernando Venancio García Castro.-subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Ltzeth Berenice GarcÍa Coria.-Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la lnformación, SECOTAB

c.c.p.- L¡c. Álvaro l,¿lanuel Falcón Pérez.-Titular de la Coordinación JurÍdica, del lTlFE.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñe¿-Director de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría Social de la SECO:rAB.
c.c.p.- Archivo/Minutario.

LCP Y MAP'LTB/I'FPM/C,P'MIPB/M.A'MDN/I'

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tab

fel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www- seaotah-aoh-mx
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Presente.

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
y a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebradc entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivc del Estado Libr-e y Sobeiano cje Tabasco,
cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado
"Fotfalecimiento delSisÚerna Estatal de Controt y Evaluación de la Gestion púbtica, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupaién,,; del acuerdo de
coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a
través de la Secretaría de Coniraloría y el H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, para el
"Fo¡Talecimiento de/ Sisfer¡ra Mwnicipal de Cantrol y Evaluación de la Gestión púbtica
y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,así como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece
el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento cie ia bitácora cie obra púbiica por meciios remotos de comunicación
electrónica yen referencia al oficio No HAC/DoPlo257-26-07-2016, defecha 26 de julio de
2016 y en atención a su solicitud, me permito informarle, que se han comisionados a los
C.C. lng' Julio César Sánchez Jorge y la Arq. Claudia Guadalupe Domíngue z Jiménez,
adscritos a la subsecretaría de control yAuditoríaala obra Pública, de esta secretaría de
Contraloría, para que el próximo jueves 04 de agosto de 2a16, se presenten en la sala de
Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en ia calle Francisco l. Madero s/n Col. Centro,
para impartir la capacitación del uso y aplicación de la Bitácora Electrónica de Obra pública.

No omito comentarle que el área donde se efectua rá la capacitación deberá contar con
servicio de lnternet, proyector y espacio suficiente, considera

lvicig fffimq.,t^Fff$i,
Prol. de Paseo Tabasco No. l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab"gob.rnx
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Sin otro pañicuiar, aprcvecho
consideración.

ia ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

La Titular

.. n - lno Fran¡,,1p:¡-pér¡¿.Martínez - Subsecretano oe Control y Auditoria a la Obra PÚb lca-de la SECOTAB'

:; ; - ;', j;r"%;,ffifi - Contrator Municipal del H AyuÁtamiento Constitucronar de Cunduacán Tabasco

c.c.p.- Lic. Juan José S.rlÉndez Almeida - Drrector de obras públicas, ordenamiento Territorial y servic¡os Municipales del H. Ayuntamiento constitucional de

Cunduacán, Tabasco -r
J".i-:Áiq ¡¡rril,-ió"tuo{t,r9z-Director de Control.v Auditoría a la obra Pública de la sECorAB

.. á - Ll"l Cráro a yinetlqñqué - ÁJmrnistraoor iocat de la BEOP del H. Ayuntamiento constituc¡onal de cunduacán, Tabasco'

c.c.p A.cnivo/Minutario.

L.C P y M.A P'LTB/I'FPM/C.P'lvllPB/A'MD\/r'JAOD/I'JCSJ''' . l'.+! 
7r- .

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20§0 - '

Tel. 3.10.47.80 I

Villahermosa, Tabasco, It4éxico I

www. seeotab.gob.mx
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Asunto: Validación de nóminas.

'12016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

Gasto Corriente y

correspondientes a

mismas que fueron

ry
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Tabasco
cambia contigo

tAl+-

¡;Lt'-'
Villahermosa, Tabasco, a 01

Lic. Martha Olivia Cpñ"r^rValenzueta
Subsecretaria dgXecursos Humanos de la
Secretaría de A-clm i n istració n
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de

Honorarios por contrato del personal de esta secretaría,

la Primera Quincena del mes de Agosto del presente año,

validadas para los efectos respectivos.

d5:ss
s/¡
íJ.

c.c.p.- C P. Euria Marcela Ochoa Romero -DirectoÉzGe¡gral de Administración de la S.C
Lic. Marisol pérez López._S u bd i rectora de _B¿f,u rsos H um a nos
c.c.p.- ARCHIVO
MAp \rp/EMOR/MpUdcs.

Prol. de PaseoTabasco rilJ}o+,Táiialco 2000
Te1.3.10.47.80 t
Vi I la hermosa, Tabasco, México
wwvu. secotab.gob.mx

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

distinguidas consideraciones.

de Agosto

§EOñErA
AM,¡J6ii
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cambia contigo

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Agosto de 2016

Adjunto ai presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 31 de Julio delpresente año, con la finalidad de que cause baja poi Renuncia Voh¡ntaria, comotrabajadcr adscrito a la Dirección General de Aáministración, dependiente de esta
Secretaría de Contralcría, de acuercJo a lo siguienle:

lrlombre: .losé Eugenio sánchez cañizalez presupuestal: 1 1301

Categoría. Corrtralor Interno Clave de la Categoría: CDl070SiO004
Unidad y Proyecto: SC '11 SCEO4

Quecja bajo mi responsabiiidad efectuar los reintegros correspondientes, toc.la vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

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

Sin oti'o particular, aprovecho la oportuni,Cad para reiterarle la seguridacj de mis
disting uiclas consideraciones.

a:. I.¡

úlqr'vo

Archivo
MAP LTB/EMORTMpUdco

Prot. de Paseo Tabasc" Wroo,T))r* ,ooo
Tel. 3,1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/S RH/4360/08/1 o

Asunto: Se envía baja de personal

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Villahermosa, Tabasco, a 0.1 de Agosto de 2016

Acljunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 31 de Julio Cet
presente año, con la finalidad de que cause baja poi Renuncia Voluntaria, como
trabaiacior adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, dependiente rle
esta Secretaría de Contraloria, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: ManuelAntonio Marín Rodríguez presupuestal: 11301

Categclría. Director "/,." Clave de la Categoría. CDIO701/00,13

Unidad y Proyecto: SC 07 SCEOB

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

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

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mts

1
c.c.p.
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L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambía contigo

Adjunto ai presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 cle
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause altá por Nuevo lngreso,
como trabajador" adscrito a la Secretaría Particular, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Mayra Denyss Regina Hernández Govea presupuestal: 11301

Categoría: Secretaria N/Departamento Clave de la Categoría: CADO205 1OOCT

Unidad y Proyecto: SC 01 SCEO1

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

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

MAP.Q-B/EMOR/MpUdcg-

}D Ñ\
Prol. de Paseo Tabasco ño. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Agosto del presente año, con Ia finalidad de que cause aftá por Nuevo Ingreso,
como trabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Magdalena osorio carrera presupuestal: 11301

CategorÍa: Auditor Fiscal

Unidad y Proyecto: SC 0B SCE07

Clave de la Categoría: CMM0S25 tOO24

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.

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
Lic. Marisol Pérez López.-Subdi
Archivo
MAP LT-B/EMOR:/MRUdco.

Prol. de paseo Tabasco no}roo, #)r* ,ooo
Tel. 3.1 0.47.80 /
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/4363/08/1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Agosto de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

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

Nombre: María del Carmen Chablé Hidalgo Presupuestal: 11301
categoría: Jefe de Departamento "A" clave de la categoría: cMM0s01 tooo2
Unidad y Proyecto: SC 10 SCE13

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.

t 3i:r r:s/a
4,
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Oficio No. SC/DGA/SRH/43 64t0\t 1 o

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Agosto de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm in istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause alta por promoción,
como trabajador adscrito a la subsecretaría de Normatividad y Evaluación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo sigliente:

Nombre: Lourdes Marcela Orihuela Alfonso Presupuestal: 11301

Categoría: Director ¡¡A"

Unidad y Proyecto: SC 07 SCEOg

Clave de la Categoría: CD10701/0003

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

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.
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ofi"io No. scisAGp/DCAp/436 srol/2016

Asunto: Solicitud de lnformación
Documentación.

de 2016

,'3 3Ó
a/t

J l*¡'
'?¡

con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, vlll, xxt y XXVI de la Ley
Orgánica, I del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, ambos del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención alActa OOIICPZOIS de formalización e
inicio de los trabajos de auditoría y al oficio de la orden de Auditoría No
AEGFl212912016 signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superiorde la Federación, en el cual comunica al C.
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No.
1398-DS-GF con título "Programa Escuelas de Tiempo completo,, de Ia cuenta
Pública 2015, que tiene por objetivo fiscalizar la gesti'ón de los recursos federales
transferidos a la Entidad Federativa a través del programa, de conformidad con lo
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos dé la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2015

Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin
de que el próximo ll de agosto de 2016, sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría
a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la
documentación e información y cuando así se señale en" el anexo, en medios
magnéticos (cD) certificado, en versión software office 2007 o anterior, que le
aplique a esa Dependencia a su digno cargo según relación anexa a este oficio (g
fojas).,"t"¿r 

/. . 6lc

lñ's,.,", , ''§ ..
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L.C,P. y M.A.F. l-ucina
Tamayo Barrios
Se.r:t¡ri; de Co:!ralarria

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/436510812016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TABASCO
SRIA. OE CONTRALOHIA

' 
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Solicitud de lnformación y
Documentación.

. Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto de 2016

Secretario de
Presente.

i¡*ir-.

. . Á ,J
..-t'

con fundamento en los añiculos 37, fracciones l, ll, vlll, xxv y XXVI de la Ley
Orgánica, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa, ambos del podei
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención alActa OOI|CPIOIS de formalización e
inicio de los trabajos de auditoría y al oficio de la orden de Auditoría No.
AEGFl2129l20l6 signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especiat del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C.
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No.
1398-DS-GF con título "Programa Escuelas de Tiempo completo', de la cuenta
Pública 2015, que tiene por objetivo fiscalizar la gestión de loi recursos federales
transferidos a la Entidad Federativa a través del firograma, de conformidad con lo
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos dé la Federación para el Ejercicio
Fiscal 20'15.

Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin
de que elpróximo 1l de agosto de 2016, sea remitida a esta Sácretaria de Contraloría
a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expedientes la
documentación e información y cuando así se señale eli el anexo, en medios
magnéticos (cD) cenificado, en versión software office 2007 o anterior, que le
aplique a esa Dependencia a cargo según relación anexa a este oficio (9
fojas)
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Sin otro part¡cular, aprovecho
cons¡deraciones.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/43661081201 6

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

\§
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é

PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TABASCO
SRIA. DE CONTRALOHIA

,l

TitulárLa

Ccp- LrC Ad!'¿ NniezJ ménr:2. Góbe.nador
L C Sálm Anu.o O¡. a.4agañ¡ audilo¡

crol. de Paseo Tabasco No. 150¿, Tab¿sco 200Ü

Tel.LiC.4780
Villahrrr¡osa, Ta ba s.c, lvléxico

www, secotab.Eob.mx

L C Jua¡ Caros llemáñoez Ourán.- o reclor a os Recursos Fecerales TranleridoE A'de aASE

L C P Sa r del Carmer I'larin Bc ó¡ - deldmn stración de la SecÉtari3 de EdLrcaclór del Es:ado

de asrá5ó de T.sasco

d.l EstadóUnrdad de Aullora nl.rnr oÉ 1¿ Secret¿ri¿ de
L C.P y N1A P P Féñ.ñdc Venancio Garci¿ <R Audltoria d€ la Geslión Püblc¿ de la Secorab

¡ Df ..:enre B¿eza M¿ do:ráJo.- Oife.ló'de
'\ Ar.hrlryMnut?ro
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\Oficio No. SC/SAGP/DCC/4367 lO8t2O1G
/0-'fÓ Asunto: nlun¡on oe ur de resultadosl/A P;i¡r;;áres de ra EX/031/16

n
Villahermosa, I de 2016

D r. Atro ns o ?§ §fuüic"ti
Director Genera! del pital Regional de Alta Especialidad
"Dr. Juan Graham sasús"
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vilr y Xil de la Ley
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabi s Servidores
Públicos del Estado de Tabasco, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de
darle a conocer los Resultados y Observaciones Prelimirfáres de !a Auditoría
SAGP/AEXI031I16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús. Dicha reunión se llevará a cabo el día 4 áe agosto de!
presente año, a las 13:00 hrs. en Sala de Juntas de ésta Secretaría de Contraloría, ubicada en
el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco
2000, c.P. 86035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir deberá nombrar un representante mediante oficio, con facultades y prerrogativas para
firmar el acta correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE
(Subdirector Administrativo), para la atención de la auditoria 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 artícutos 53 ylo lZ
fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos det Estaáo de
Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces et salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 8O/lOO MlN.¡, en
relación con los ar1ículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabiiidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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"2b16,Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Estado de Tabasco i Secretaria de Contraloria cambia iontigo
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ar \ otc¡o No. sG/sAGp/Dcc/4368/08/201G
Asunto: No se acepta representante

"¿i: ,i ,i."1 
,- "'l ,'i--)lTriYn villahermosa, Tabasco ao2de Asosto de 2016.

-'H ;; : 'i'i:l.tl:i,' 
"'qgl'r:H: \,r¡;'q, iri t¿i SECRETARIA DE UUN lI{ALUñrH lr.3)

ñrTi---- -r r-'lll ^\1 -i5/a' oÉ ="*,*.-,ñEY.Y ? : [¡ l ,\ ¡ '1 rl l, \i ,- I s/0

DFASc cüNsÜL?Bfifr§:e. ,,.) í o ¡ Arju z0i6 I ', áA
P.C.C.A.G. Rafaely'ntonio Nadal Pérez ,, . ,-i i-ii-,_r-i; ii _ ,, L/

Respresentantef,egal ,- : ', - ) '-t---t'-') i--
h-^-^-4^ / .ñrr^ni 11

.-),- 
.\-.- u.-- ._I-*..,,LJL:/\]

üF srrc,.r: r*o¡h;E LA

Presente ,/ rrBSECREfnniR DE AUDITOBIA

, DE I.A I]ESTION PUBI.ICA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracciones l, Vll, Vlll y XVI del Reglamento lnterior

de la Secretaria de Contraloría y en respuesta a su escrito de fecha 29 de julio de 2016,

recepcionado.el día 01 de agosto del año en curso, mediante el cual designa como representante

al L.A. Victor Hugo Almeida González, miembro de la firma que usted representa, para que asista

a Ia reunión de trabajo que se realizará el día 04 de los corrientes en las instalaciones de esta

Dependencia, relativa a la auditoría No. SAGPiAE)UO40ll6 que se practica a la Secretaría de

Gobierno. Por este medio informo a usted que de acuerdo a los temas que se trataran en la

reunión de referencia, no es procedente la designación de representante, toda vez que éste no

funge como socio de la firma ni se encuentra acreditado en la Dirección de Contralores y

Comisarios.

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

consideraciones. . / ^.,*l.l_ . .
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C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio {*Y"<á Subsecretario ue nud\qria de la Gestión ttUtica.e¡{pA^Eást&-C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio áriu{ro,Subsecretario de Ru\qoría de la Gestión t,iUf 
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Thbasco
cambia (ontigo

\ oficio No. sc/sAcp/Dcc/4369/08/20r6
Asunto: Reunión de presentación de resultados

Preliminares de la auditoría SAGP/AEX/005/16
Villahermosa, Tabasco a 02 de agostg de 2016

l; li:l .i; iil''
. ii;: ,,11r,;

C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes y
Presidente de! Comité Técnico del Fideicomiso para la
Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de
darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
SAGP/AEX/005/16, correspondiente al ejercicio 2015, practicada al Fideicomiso para la
Modernización del Transporte Público de! Estado de Tabasco (TRANSBUS). Dicha reunión
se llevará a cabo el día 5 de agosto de! presente año, a las g:00 AM en la Sala de Juntas de
ésta Secretaría de Contraloría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir deberá nombrar un representante mediante oficio, con facultades y prerrogativas para
firmar el acta correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE
(Director Administrativo), para la atención de la auditoría 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 los artículos 53 ylo 77
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces e! salario mínimo general
vigente, cuyo importe es de $1,¿60.80 (M¡l Cuatrocientos Sesenta pesos 80/i00 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.

ión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

y Comisarlos de la§ECOTAB. Para su conocim¡ento.

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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L.C.P. y M.A.P. Lucina 't2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"Gobierno def

Estado de Tabasco COI{TRATORIA cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/4370/08/'1 6

Asunto: Se envía reintegro.
f., *, :*,." /, lllr(-t flf-. LA

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 5,526.10 (Cinco Mil Quinientos Veintiséis Pesos '10/100

M.N.), por concepto de reintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente,
ccrrespondiente a la Segunda Quincena del mes de Julio del presente año, a fin
de que sea reintegrado al presupuesto de esta secretaría. se anexa orden cie
Pago No. SC-NM-30.

llo. Nombre Monto Motivo
1 Cruz Chavéz Julián 2,396.20 Baia por Defunción
2 Sepúlveda Alavez Fernando 3,129.90 Baia oor Defunción

Sin otro particular, aprovecho
is distinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle

.': 
.. 

,{. ' l

_.¡ (;.,i, "...,'.':.
. _--:.1 '\
t,:'_
.:. :1- ._',

.',,-!,.

la seguridad

- C c p. Lic. Bertín l\¡iranda Villafobas.
LAE. Martha Olivia Cortferas Valenzuela.

Administración de la SecretarÍa de
L.C.P. Francisco Jav¡er qdrdoa Hernández -Director de Contab¡lidad Gubernarnental de la

LAt. Manha Oltvta Uontfe,J:as Valenzuela.-Subsecretar¡a de Recursos Humanos de la Sría. De
C.P. Euria l\¡arcela Ochoá Romero..Directora Generai de Administración de la SecretarÍa de C

Planeación y Finanzas 7' ..,
Lic. Georgina lello M4ligl.-Dnectora de Polit ca Presupuestal de ia Secretaría de pla
Lic. I\4arisol Perez Lópgá.-subdirectora de Recursos Humanos de ¡a Secretaría de Co
Archivo.

MAP'(ñA/EMOR/N¡PL /dcq'-Jü¿ §-
Prol. de Paseo Tabascgñb. 1504, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.goh.mx
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soreria dála
Secretaría de Plane¡étón y Fin
Presente. ,/
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r;E spAc HO oe t_Oficio No. SC/DGA/SRHi4371/08i16
C STCRETARIA

Asunto: Se envía reintegro.

.Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2016

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

C c.p- Lic. Be'1Ín Miranda Villalobos. adm¡nistración
LAE. Martha Ol¡via Contreras Va -Subsecretaria de Recursos Hun"ranos de la Sría. De ACmin

Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), por l^ |
concepto de reiniegro de 1 trabajador de Gasto Corriente, correspondiente at JIA
Ajuste complementario del mes de Julio del presente año, a fin de que se,a , . . I

reintegrado al presupuesto de esta Secretaria. Se anexa Orden de Pago ño i.-' ':. .

sc-269' '¡/ ''¡r/'" 1"" '!'i'i
iin

ilo. Nombre Monto Motivo ':».
1 Cruz Chávez Julián 1,400.00 Bala por Defunción \¿

*\,/^,jC,i¿

..,v,lv'

.ii ¡?.1'.
;í:, r. .r¡ . '

C.P. Euria Marcela Ochoa Romer6. pirectora General de Admrnrstración de la Secretaria de Co
L.C.P. Francisco Jav¡er Gordoa l-{efnández.-Director de Contabilldad Gubernamental de la Sec
Planeación y Finanzas
Lic Georgina Tello Magl onr.-D¡rCctoIa de Politica Presupuestal de la Secretaría de planeac¡ón y
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría

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

Lic. Raymun dgñr;jía Escamilla
Director de/esorería de la i, ,

Secretaria/de Planeación y Finanzas
1 z As0. 2010
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Gobierno del
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

N "2016,Año del Nuevo sistema

TabaSCO de Justicia Penal"
cambia contigo

\ Oficio N o. SC/SAG P/DCAP/ 437 21081201 6

Asunti-: Reunión de presenta-cl-o¡ de resultados

de la auditoi¡, sclocAP/A1/003 12016

Villahermosa, Tabasco a02 de agosto de 2016

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

ls as
SIA
n.

Lic. Juan José PeraltaFfctl
óoord¡nad or Genera)Ae Asuntos Jurídicos

i-: f].tr,{Gü ?üiii

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley org-ánica del Poder Ejecutivo

der Estado de Tabasc o y 4T fracc¡oneJll rr-oá ia r-Lv o" nárpoñsab'ílidades de los servidores

púbricos der Estado de tabasco, re soicitó ." pr"""nte eÁ 
"r-tá-ó"p"ndencia 

con la finalidad de

darre a conocer ros Resurtado" y oo="rvaciones d;- r; Áüa¡tor¡a 
'./DGAP/A1/003/16

correspondiente ar ejercicio 2015 ,prrrñ."áá 
a ta coordinacién Generar de Asuntos Jurídicos'

dicha reunión se uev'ará a cabo er oia-lae agosto 1"1 
pi""án'i 3og'']1" 13:00 hrs' en la

oficina que ocupa á óü"Lcion oe contár v ñ'oitgria pr:,uila-oe ésta secretaría de contraloría'

ubicada en et centro Administrativo a" cáui"rno, Prolongá;6^;;F""o Tabasco No' 1504' Col'

Tabasco 2OOO' C.P' 86035'

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste' en caso de no poder

asistir deberá nombrar un represe;i;;i;;¿áiante oi¡c¡o, con facuttades v prerrogativas para

firmar et acta correspondiente, asi comá acompañar'" pof iá;;;";;; q,ue.tuhge como ENLACE

(Director Administrátivo), Oara \1."t*t'd á" f' 
"üOiio,.i' 

y dos iestigos' debiendo traer

ldentificación y Nombramiento oficial; 
. 
en caso t^T ;rpl¡, con lo 

-reouerido' se hará

acreedor a ras sanciones administráiiu"" y de apremio "lnáráo"s 
en ros artículos s3 ylo 77

fracción r de ra Ley de Responslüi¡ia"á"" ¿e tos-s-erv¡aár"" Públicos del Estado de

Tabasco, consistente en una 
""n"ián'á"ónómica 

o" 
-zó ,"""= er sarario mínimo general

vigente, cuyo importe "1Oe 
$f,¿Só.-Aó gVftl ó;;t'o"¡"nto= Sesenta Pesos 8O/100 M'N')' en

relación con los artículos gzy g4tr"""iJn"I-vi vvril de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

¡""riH
Thbasco
cambia contigo

\ ot¡.¡o No. sc/DGA/sRH/43 73toat 16

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Agosto de 2016.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia
Penal"

t t:?o
stp
/4,

$l:,]-,i:l,i:,,,,, .,r,..,...

l-''-.,. .:''
§li't 

'o '' :r¿' ' ' 
.

Ii , il,';l'' "''"' , ,' ,
rir §r, ..;; , ;'=:. t*le strcR.-rl.',\,h".

L.A.E. Martha Olivia ConyeílsVatenzueta
Subsecretaría de Recyéos Humanos
Secretaría de Ad nl¡¿rlstración

Presente.

,/-
c.c.p L.C.P. Jesús Alday Castarlpáa/útrectgr General de Recursos Humanos de ta S.A

L.C.P. Euria Marcela OchoarRorryxl- Directora General de Admin¡stración
PS lG. Marisol P ér ez LóO ez. -rsuldi rectora d e Recursos H u man os

1..C..p. y MApl{'B/C.p' EMORypStc, MpL

!\.2 .\,-M \\
/

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente Renuncia Original del C.
María del Carmen Chable Hidalgo Prestadores de Servicios Profesionales, con
cargo a la cuenta presupuestal '12101.- Honorarios y al proyecto SCE04, en esta
Secretaría.

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

\L/

w
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W i ,....r. y M.A.p. Lucina
Gobierno del I Tamavo Barrios
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 cje
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause alta por promoción,
como trabajador adscrito a la subsecretaría de Normatividad y Evaluación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo sigliente:

Nombre: Ernesto Humberto Guerrero López Presupuestal: 11301
Categoría: Subdirector

Unidad y Proyecto: SC 07 SCEOB

Clave de la Categoría: CDl0602/0001

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.

lr,.),J'::.,1 
- tI: -\-!'l lt' ' '.^,-.

''';t'i!''lA'DO i)E'i'\:-4' ::u'"'
'.ñ,I iJE co: il l1Ai ( 3lA

"2016, Año de! Nuevo
Sistema de Justicia Penalt,Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/437 4tOBt 16

Asunto: Se envía alta de personal



Estado de TaÉ'tt'cb I s".i"tuí. ¿" iá;ü1",¡a cambia contigoJllrli : -""'"''

lis*¡I ,'ii-'ti z" "H,i":;::::,§r:'í:::ii

Gobie.rn_o $ftii , ' 
Tamayo Barrios

taoo de latta§Go I §prrer:rir rto r-nnirrtn
TabaSCO Sistema de Justicia penatD

' .)r-l+._t_-l(J I tf r [-,/\ \,r" :ir()i{t" I ¡rr.¡r Villahermosa, Tabas co, a 02 de Agosto de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause alta por promoción,
como trabajador adscrito a la subsecretaría de Normatividad y Evaluación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo sigliente:

Nombre: María Celia Brindis Maldonado

Categoría: Jefe de Departamento ,,A,, Clave de la
Unidad y Proyecto: SC 07 SCE0g

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

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

Sin otro aprovecho Ia oportunídad para reiterarle la seguridad de mis
eraciones.

L.C.P. y M.A.P. Lucina 312016, Año del Nuevo

Presupuestal: 1 1301

Categoría: CMM050 1 /000S

particular,

La Titular

de la Secretaría de Contraloría



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

cambia contigo

SttRtTAnjA 8t C' i,iT;{,i:" ,,

lTt:lt^-,=,;,i"" 'ff' oricio No. sc/DGA/sRH/43 roto'tto

C SECRE:TARIA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente.

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

Nombre: Elizabeth córdova Zepeda presupuestal: 
1 1301

Categoría: Contralor lnterno

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Clave de la Categoría: CDl0705/0004

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.



6obierno del
Estado de Tabasco

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

L.C.P. y M,A.P. Lurina
Tamayo Barios
5e(retaria de Contraloriá

.*ti

Tabasco
cambia conligo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

ts:.* tfliii;ii'iir11 \or,",o No. sc/sAG ptDc^pt4377to,/2016

C/n . ll 1 I AG0. 2016 ]'l'l Asunto: Envío de sorventación de ra

t ho¡tut I tt.t, r lt-r LLt\J], *1§l:^^].: 1s41 (seguro
Popular 2014).

,pW Villahermosa' ra

U ,/ lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres ,,(s\lll\r. \r(,üE' Tlldl !rE5l¡§ I f I§[af I I lJf fgli ,' rS.))-   \
Director General de Auditoría a los Recursos ,,1,Y t.E^CtAtOC
Federales Transferidos )8" de la ASF ,1,'y l'hi§Nf?¡

e agosto de 2016

carreterapicachonruxiüo]ráiBl'""', 
¡-'l' ]''Ratñqi t"-l

Amptiación Fuente,,ráer pedresat. ''i ,r1r?.ff,';rlglq i;,
Delegación Tlaldan, C.P 14140, México, D.F. :--\ '¡uo,t0{rtr[,ii,lfr",¡l§/

i,1.,,! l
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll »Kdqllüd{@,tii'Ley Orgánica det

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención a su oficio No.
DGARFT"B"/431512016 de fecha 5 de julio de 2016, donde emite recordatorio de atención
respecto a la Recomendación con clave 14-A-27000-02-1541-01-001 de la Auditoría No.
1541 a ios Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre la secretaría de salud y la Entidad Federativa (seguro Popular)"
Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se envÍa documentación remitida por la
Secretaría de Salud, misma que se detalla en el Anexo No. 01 de este oficio.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
con sideraciones. -' i'j

.-'.\

YrI

/ornr"o
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ffi$ iLisxit**:' ." {' "2016,Añodernuevo

,9^::8"T"fl:1.^ i l^l$y-ff9"f-Í:r-.'i ili/i J,:.9-l^t-:S sístema Judicíal penal"Gobierno del i Tañay$táÉ¡d'3 ::T.,i i1 i/\ IabaSCO
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e¡la3oj¡fi.Uq." i secretarla de contratoria .irui"itntigo

, (,1:,n*u,,E¡1ffii1o'+'' \
,l.ilrlj*t$§-

./
M.A. P. Wilver Mén/ézMagaña
Coordinador de pfaneación de la ',r r ' '..j "' 

t'j

l3'ss k" -r,l^

Oficio No. SC/DGAJSRF/4378/08/201 6

'ri lT,\
¿i I ;; ¿ ¡t'J irltt 

I 
tj:l I ij ¿ at'J Trlrb I > i Asunto: Envió de propuesta MIR 2017u' I i I

\ s.'"ii'"rG-q@ ,r vi[ahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2016.
:,-F- RECURSO? / 

Y.llc¡llsl¡lltJ:rc¡, lcrwcr§vv, cl vÁ L¡lt ravv-tlv \¡li 4v I

. rrr.lnruclEnrf 9,'

Present e.

De conformidad con Io establecido en los artículos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 14 fracción Vll, 28, 33 de la Ley de
Planeación;16,24 fracción 1,27,28,61, 85, 110, 111 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 1,4 fracción Xll, 17,53,54,79 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 70 fracciones V, Vl, XV inciso l) y XL
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 76 párrafo
treceavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 14 y
17 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 13, 15, 16, 17 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 73 fracciones lV, V y Vl de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco;
y los Lineamientos para la integración y seguimiento de la Matriz de lndicadores
de Resultados, le envió la propuesta de la Matriz de lndicadores de Resultados
2017, Programa O001-Evaluación y Control y OO02-Transparencia y Rendición de
cuentas.

Lo anterior para su revisión y/o validación correspondiente

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmen

o/
,ty

PC D Et?^ F..i ;Cr_ j-f- N'O
DEL ESTADO l)F. TALlirSaC .

sRiA. DE c:lr.rrti1.*ep.ín,,'-iliI I
'{"\ -)'- "

C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández RodríguezrSubdirer
C.C.P.: ARCHIVO
r-ctqgof.ce YGHR/ Lrc teuc fi) .

Prol. dHPaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
tel. ¡lo.+z.so

C.C.P.: Lic. Amet Ramos Troconis. Secretario de
C.C.P.:Mtro. Hugo lreta López. Director General
C.C.P.:L-C.P.: Eur¡a Marcela Ochoa Romero-

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

de la Coordinación de Planeación
de la SECOTAB

#::.:":'%
§'""""1;§l:;W

de Reóursos F¡nancieros de la SECOTAB

í) r" - ..,.¡ül
'y-3i. i li Ji' i; ('ir .'ud 
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,':íüfrt"{h C*-

/í"" fr,il;ffif§: ricio No' sc/sNE/DN/437sl08t2016

/-" 
"' -t$^0^ 't 

/q-s3Asunto: Se autoriza adquisición en
l3 n I lütt' tttt U Cro h nariiclade naqrnc r{a nr^on cn¡iar{á s, il} ;ov \ " /ifi,!'o:,fi :: ;::?::i::H:l':"": :l\ ..-,oJt /'L-
\R E.$,L'T;.'V,;1,#,"iára, rabasc o, a o2Qe agosto de 2016.

f.= Secre'ratt'', ¡_tl,:rt;iiii;i ili r;;,, r ' . , , ¡ 
.'. ¿;rt:¡;ia rJe Contr¡lori l

L.c.P.c.Arístides otétylria= --í'l'-..- l¿f r,'-t'i',-',, '. i i,,,r;^tiÍ,:,it^ffJiTl.1- ,,

?Jff8f:¿H¿"#ro;t:'acón LirjüiT,tfuu i_E:" 
,nr,,,

presente _*=S¡.,*-,?§,h^ 
liñGG| i

En atención a su oficio Número SG/DGA/ 2sr¡3t2016, recibido el 01 o"L.' ;4rln^ -i

Gobíernodel i TamayoBarrios \ . TabaSCO o:_¿___ j_ ,

mediante el cual señala la conmemoración de diversos actos de carácter oficial que marca el
Calendario Cívico del Gobierno del Estado, correspondientes a los meses de agosto y
septiembre; con fundamento en el artículo 58 párrafo primero y Tercero Transitorio de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en
relación con el numeral 47, fracción lV, inciso h) del Manual de Normas presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza Ia

FECHA MOTIVO LUGAR
08 de agosto

de 2016
137 Aniversario del Natalicio del Generá

Emiliano Zapala Salazar (1879)
Plaza de la Revolución o en el
Municipio de Emilian o Zapata

10 de agosto
de 201 6

234 Aniversario del Natalicio del General
Vicente Guerrero (17 82)

Ante su monumento, en plaza dé
Armas, Villahermosa, Tabasco.

08 de
septiembre

de 201 6

147 Aniversario del Natalicio del Lic.
José María Pino Suárez (1869)

Ante su monumento, Malecón esq.
Y ázquez Norte, Villahermosa,

Tabasco.
08 de

septíembre
de 2016

248 Aniversario del Natalicio de Doña
Josefa Ortíz de Domínguez (1768)

Ante su monumento, parque

Corregidora, Villahermosa, Tabasco

13 de
septiembre

de 2016

169 Aniversario de la Gesta Heróica de
Chapultepec (1847)

Monumento a los Niños Héroes de
Chapultepec, Paseo Usumacinta,

Villahermosa, Tabasco
15 de

septiembre
de 2016

206 Aniversario del Grito de
lndependencia de México (1810)

Ceremonia Solemne

Salón de Recepciones palacio de
c o b i 6 ñüfi §ft}áie ü{i6a,:teiiiüsc o

ft!§Frr¡fi p.i t:i:: ¿ I ilit,{ ¡1r.rf\.Lr

adquisición de ofrendas florales, para los diversos eventos, así como los insumos y servicios ,
requeridos con motivo de las festividades del día de la lndependencia, siendo los siguientes: t

I

\
i

_de 2016 I EmilianoZapata Salazar (1879) ! Municipio de Emitiano Zapata i )-"1Odeaq " 
\.-l

de 2016 I Vicente Guerrero (782\ I Ar.r" \/iilahcrmnca Tahacna I \'t,

Prol. de PaseoTabasco Ne. I 504,Tabasco 2000 ñrer.3.10.47,8o 0l/
Villahermosa, Tabasco, Mexíco ffiwww. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret;tna da Co;::¡¡¿ g¡¡¿

Tabasco
ca mb ia co rtrgo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

15 de

sept¡embre
de 2016

206 Aniversario del Grito de

lndependencia de México (1810)

Noche Mexicana

Plaza de Armas, frente al Palacio de

Gobierno, Villahermosa, Tabasco

16 de

septiembre
de 2016

206 Aniversario del lnicio de

lndependencia de México (1810)

Acto Cívico

Parque Hidalgo, Av.27 de Febrero,

esq. Calle Rayón, Villahermosa,
Tabasco

16 de

septiembre
de 2016

206 Aniversario del lnicio de

lndependencia de México (1810)

Desfile Cívico-M ilitar

Malecón Carlos A. Madrazo,

Presídium frente al CENMA,

Villahermosa, Tabasco

20 de

sept¡embre
de 2016

126 Aniversario del Natalicio del Ex

Gobernador Lic. Tomás Garrido Canabal
(1 8e0)

Ante su monumento, Parque Tomás

Garrido Canabal, Villahermosa,
Tabasco

27 de

septiembre
de 2016

195 Aniversario de la Consumación de

la lndependencia de México (1821)

Ante el monumento del General

Vicente Guerrero, Plaza de Armas,
Villahermosa, Tabasco

30 de

septiembre
2016

251 Aniversario del Natalicio de Don

José Maria Morelos Y Pavón (1765)

Parque Morelos, Av.27 de Febrero,

esq. Calle Rayón, Villahermosa,
Tabasco

Manifestando que dichas adquisiciones, cuentan con recursos autorizados disponibles para

los meses de agosto y septiembre por la cantidad de $1'770,000.00 (Un Millón Setecientos

Setenta Mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la Partida Presupuestal 38201.- Gastos de

orden social, del proyecto SG001.- Gastos de Operación de la Dirección General de

Administración.

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

\
\
\

c.c.p. Lic. Amet Ramos Tioconis.- secretario a. eanuffi*1 *1: - ?'l' su conocimiento'

Lic. Lily pérez Lópe/§ubsecretari4 de NormatividaffEvaluacrón de la secretaría de contraloría.-para su conocimiento

Archivo/Minutario /.\ '. / |
LCpvMAP'LTn¿Kl# /L'LMOA/LAE4rGLlt-cp'ecc

J\i
Prol. de Paseo Tabascd ¡to. I 504, Taba'sco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Seareta¡a de Contr¿loria

Tabasco
cambia contico

"2016, Año del Nuevo
Sístema de Justicia Penal"

\ otic¡o No. scisAG p tDCAp t43lotoltzo16

Asunto: Se cita a reunión para la
presentación de resultados y
observac¡ones preliminares de
la Auditoría 1398-DS-GF del
PET, Cuenta Pública 2015

Villahermosa. Tabasco a 03 de aoosto de 2016
.SECRETARIA DE EDUL:AUIUI'

IWW- tr, # ffi ii ffiffi.,
Á/,íá/ .*5 - ,{- ( e/)'}-

, a";( .* u ¿ A(jI| 2016 t

'xl^í, ,/u.f¿
DIREGCION GEfuEitÁi-
DE ADMINISTRéNIó*'

t. .l'-¡

¡ei,

ffi,§
r**# I

ffi§
& El§

3.S

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, ambos del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT-A3/133/2016 de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual convoca a la reunión de presentación de
resultados de la Auditoria No. 1398-DS-GF con título "Programa Escuelas de Tiempo
Completo" de la Cuenta Pública 2015.

Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin
de que el próximo 5 de agosto de 2016, se presente debidamente acreditado a la
reunión en comento, el servidor público que funge como Enlace en esta auditorÍa, a las
l0:00 hrs. en las oficinas de esta Secretaría de Contraloría.

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

T_-.\
1,, ,^r
-!r,a 

,\

oo "r:'lr,/,/<

n ,* ltt'^13;'¡,,

v

t] ¿ Aü0 i:1i

Lic.Victor Ma él López Cruz
Secretario Educación
Prese*fte.

' -t/
'. /

,/,

-,.

slq.

A
RECIBIDO

$ECREfABIA I}E q'flIN4tOCl¡

f!4 AS0. 20lr
sUSS:CIiET.¡iRtA D€
A¡Jt:túak.§E LA

La Titular
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

*,W§

Tabasco
cañhia co¡1t¡go

\ oticio No.

Asunto: Se cita a reunión para la

/\ presentac¡ón de resultados y

l.i . n observaciones preliminares de-l ''J"'- la Auditoria 1398-DS-GF del
PET, Cuenta Pública 2015,P1,

, Tabasco a 03 de agosto de 2016

Con fundamento en los adículos 37, fracciones I, ll, Vlll, la Ley
Orgánica, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, ambos del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT-43/133/2016 de Ia
Auditoría Superior de la Federación, en el cual convoca a la reunión de presentación de
resultados de la Auditoria No. 1398-DS-GF con título "Programa Escuelas de Tiempo
Completo" de la Cuenta Pública 2015.

Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin
de que el próximo 5 de agosto de 2016, se presente debidamente acreditado a la
reunión en comento, el servidor público que funge como Enlace en esta auditoría, a las
10:00 hrs. en las oficinas de esta Secretaría de Contraloría.

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

Lá Titular

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

S C/SAG P/D C AP I 438 1 I 08 I 20 1 6

RECüts¡Üü
\ Despacl"ro der ' ,'

Lic. Amet Ramos fro*it
Secretario de PlVleación y F
Presente.
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C.c p.- LlC. Juan Ca¿os Hemández D!Én.- D rector G eaeral de euluiyd lo5 Rscursos F€derales Tránsfer¡dos A' de a ASF
LIC S€rg o G¿r.ia Pedrero SJbsecretaro de Fg¡esrs de l¿ Se¡rgÉ,á de Praneación y F nanzas de Estado.
MFG.P yL.CP Abenam¿r Flemárdez Ga¡ciliano.-Dire.rór GEnerarde Conlab dác y Te§orcda dé ta Sría de P an e¿cióñ y F lanz¿s dsr Esrado.
!.C P y [4 A P.P Fe.iando venancio Gar.iE Cáslro - SúbsecrelaBó d9 aJd roria de ]a cestióñ Púbrlca d€ ta S€coiab

/ Dr. ¡ñocente Báezá l\¡áldonado - Director de Contro y Auc toíé Plttdá de a Secotao.
'/' Archivo y f\¡inulario.
I LTE/FVGC/IB[I/I!II\,ICO/,]AG

Prol. de Paseo TabascotÑo. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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Thbasco
cambia contigo

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela.
Directora General d9lnstituto Tabasqueño de la
I nfraestructura F ifra Educativa.
Presente

l-/
C.c.p: Lic. Arturo Núñez Jiménez, GobeHrááoLConstituciona del Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P, Lurina
Tamayo Barrios

f€tflifflffLmfr,-''
I'r i+-4Jffi
iG0 2016 I ll {

,t,(U
'\- )ELA

; a.i . -¡.:1 Rf A

Asunto : Respuesta a su oficio No. l.T.l.F.E.iDGl4349l16

Villahermosa, Ta

\ or,",o, scisAcP/DC Apt4384t08t2016.

PL'--r:il I"rECUTIVC)
, :i- ESiÉ,Lr'l DE T¡\l3ASCt

..;:iA. DS CON'f RALOiliA

y'y"

Con fundamento en los artÍculos 37, fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de

derivado de la solicitud recibida con el oficio No. l.T.l.F E./DG|4349116 de ese lnst¡tuto, en el cual
solicita prórroga para la entrega de las solventaciones correspond ientes a la Auditoría No. 1400-
DS-GF denominada Fondo de Aportaciones Múltiples, (FAM), Cuenta Públ¡ca 2015, le
comunico que no es procedente otorgarle la prórroga solicitada, ya que el plazo otorgado es
establecido por la Auditoria Superior de la Federación, y que en caso de incumplimiento pocirá
imponer la sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas Ce la Federación.

Por lo anterior se le hace un atento exhorto para cumplir con el plazo establecido por el Ente de
Fiscalización.

S!n otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Se anexa copia del oficio No. DARFT.'A2Y021712016
tZfr

Iri(;

-tc. ¡\nuro NUllez tJImenez, (,ooeFñz¡oQr LonsltlUctone oet Eslaoo oe tanásco
Lc.SalimArtUroofcit..lagána-eudi6-rJSpEcjaLdEl§a.:l!ofederallzadodelaASF'
i::3il#il:3J:l*:'"','S;áffi,f#eifl,EffiÉffii"d'ÉlñÍil&$ff*anmnsre.dos.A.deaASF " ' ','L,c. Juan carros Hernáidez owarLñ'ectotÉti-HrElA{4Hg.EE:E8f$Tftft@p}ffrnste.idos'A'. de .a ASF. . ,- 

...,:
L,c.Ada Beatriz Herná.dez Goveari-ectora Adminrstratrva del l:f l.FE.- ..-. :, 1 i r- ,. ."..
LcP y M A P P r",n""¿o v"""n"id:l{iE:I'i3fH}1.-*il9}Rf*fl, brica de ra sECorAB. ',r', l,'^ I, '. '

\ ói r,*"íüe"";""'Máiíáá" o¡".¡t
rA Archrvo y Minularlo), ill"XU.',",,X 
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"2016, año del nuevo

sistema de justicia penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/4385/08/201 6

Asunto: Seguimiento a las Acciones de Mejora
Villahermosa, Tabasco,04 de agosto de 2016.

,rjff

0,

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

para la fecha y no ser repetitivos. -<-"ffi¿l;.
{st)o$ti-.t:t-"' '

1s":)')- r*
prot. de paseo rabasco No. 1s04, rabasco ,ooÁti' Rf[fgtün
Tel. 30.10.47.80

Vill¿hermosa, f abasco, México

,; 5"-,;*,

1.3a
'r1r, il fil

o ."r ,--t:

En atención al oficio No. SEE/DGt794t2016, de fecha 28 de julio de 2016y en relación al

seguimiento de la revisión en materia de Contraloría Social No. SEE 01-01'2016

efectuada al "Programa de Apoyo al Empleo" (PAE) 2016, me permito recomendarle lo

siguiente:

De acuerdo con el punto lll, numeral 2, inciso b) "constitución de los comités de

contraloría social", de la Guía Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa de

Apoyo al Empleo, la constitución de los CCS deberá realizarse en el subprograma

Bécate.

En relación a ello, en el punto lll, numeral 4 "Capacitación y Asesoría", señala que la

capacitación y asesoría se brindará a los integrantes de los Comités de Contraloría

Social

Por lo anterior y en virtud de que el formato de capacitación e integrantes de comités de

contraloría social presentado por el Servicio Estatal de Empleo, contempla otros

subprogramas como Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados

Trabajando, se sugiere adecuar este formato tomando en cuenta sólo el subprograma

bécate ya que será el único subprograma donde se const¡tuirán comités y por

consecuencia capacitaciones a los integrantes de los mismos, pudiéndose utilizar estos

espacios para identificar la modalidad del subprograma bécate como capacitación mixta,

capacitación para la práctica laboral y capacitación para el autoempleo.

Por otra parte podría tomar un sólo espacio en la parte superior derecha del documento
¡: ,.:¡, -,..

.{í-i:

fr.'ii:¡:*':¡,:lr

A:1
\o':.\,

w)
tr'

0 5 A$fi"



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Earrlos
Secretala de Contralorla
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"2016, año del nuevo
sistema de justicia penal"
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Por lo anterior, en caso de no haber objeción a lo recomendado, deberá enviar a este
Órgano Estatal de Control el formato modificado en un periodo de 3 días hábiles a partir
de la recepción del presente para estar en Ia posibilidad dar el seguimiento pertinente a lo
plasmado en la cédula de acciones de mejora.

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

'"a

:- \, -
DEL- 3:.

c::1.',:

I 
-.(

, 
^i-

/.
c.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Vcnancio García Crlyo.- Srb"""r"tario de Auditoria de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Conlralafía Social. SECOTAB.c.c.p. Lrc. Uanrel t{omefo t{osas.- Ljtrectof de conlta|drtg sooal. sEco lAts.
c.c.p. Lic. Lu¡sa l/ontero Chablé.- Coordinadora de Syferuisión, Contraloria Social y Asesoría Juridicas del Serv¡cio Nac¡onal de Empleo Tabasco SNE.
c.c.p.Archivo/M¡nutario. ' 

^ 
N

L.C. P y M.A. P. P.'FVGC/LlC.' DR R/LlC.' FMAA./LAE

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Te1.30.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C SECRETARIA

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

En atención al Oficio No. SS/SSS/1891i2016 de fecha 14 de julio
evidencia de las acciones efectuadas para solventar los hallazgos
Calidad de los Servicios No. 006-SC-EVA-SS/H. DEL NlÑO-2016
Regional de Alta Especialidad Dr. Rodolfo Nieto Padrón, me
consideran atendidas tal y como se observa en la cédula anexa.

c.c.p. Archivo/M¡nutario
L.C.P. y M.A.P.P.'FVGC/LlC.'DRR/LIC.'FMAAJLAE'aeZdJ

út'
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabaico 2O00

Tel. 3,1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

\ of¡"¡o No. sc/sAcp/Dcs/4386/08/2016
Asunto: 1er. Cédula de Seguimiento

Villahermosa, Tabasco, a 03 de agosto de 2016

§

L.C.P. y ltrl.A.P. Luc¡na
Tamayo Barrlos
Secretaria de Contraloria

,%
//; 13

f

L

;;l ,, , i
il', 

"^ , .'iJ, Jüii; i i ,

[Li ti { ij l-l i.u!
oE-gPr\E:r-i() DE {-A9**'

--SO-"::*&ü;, ;i;r"cho Ia ocasión de enviarle un cordial saludo. l;-i S**,

./'
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancioéal6taCaslro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p. Dr. Julio Alonso Manzano Rosas.- Subsác¡etario de Servicios de Salud, de la Secretaría de Salud.
c.c.p. Dr. Francisco Javier Fojaco González.-Ofegtor General de¡ Hosp¡tal Regional de Alta Especialidad del Niño 'Dr. Rodolfo Nieto Padrón".
c.c.c. L¡c. Dan¡el Romero Rosas.- Director de Qóntraloría Social de la SECOTAB.
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' Oficio: SC/SAGP/DC AP t4387 tOBt2O16.

Asunto : Respuesta al oficio No. SS/USi491/2016

Villahermosa, Tabqsco, 03 de agosto de 2016.

04 -- Qr'9'nol

t.C.P. y M.A.P, [ucina
Tamayo Barrios
Secretariá de Cóntraloria

t7:24
ola

.1,
, \ 1 (cP,¿,-
. lf-L.t

R ECIBID(. '
iE CRE IARIA CT
aO¡rYRAlODr

0 8 A60. 2016
DTRECCI0Ñ 0t r,u,v,xu¡

v AUDITORiA PUEtIc Al"-)L:i LJL! -r rl
L{a rlltulaf .,,., ,.--'r'.',,-.¡ .-=- i;\lJ.¡/ \'¡ { tJi:L :l ril-'
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r):.C'li).::á-o
del Eitado de Tabasc

lng. José P. Jesús Trlstán Tones.
Lic. Juan Vlcente Cano Gómez.- Directo.
l/.0.F. Crist¡an David Coronel Santos.-Titula, de la Unidad de

Arch¡vo y Minutario.
LrB/FVGC//lBM/MMCO,qca

¿! 1,
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, TáBasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

$
M.U.t. Uflsttan Uavld Coronet Santos.-Tit'rer de Ia Unidad de Seguimlento de la S(
LCP. y M.A.P.P. Femando Venancio Garcilpaslro.- Subsecretário de Auditoria de
Dr. lnocente Baeza l\¡aldonado.- Director dy'Control yAuditoria pública de a SEC(

del Gasto Federalizado de la ASF.

lLroi
DF:SP,a,(]HC, t-)E LA

C S1=C U¿[: f ARIA

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud, Directo¡€eneral de los
Servicios de Salud y Presilente de la Junta de
Gobierno del Organismo Público Descentralizado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Presente

,,: il

; ¿l
f:

con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, vlll, xl y XXV de Ia Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría y
derivado de la solicitud recibida con el oficio No. SS/US/491/2016 signado por el Titutar de la
Unidad de Seguimiento de esa Dependencia a su digno cargo, en el cual solicita prórroga para la
entrega de las solventaciones correspond ientes a la Auditoría No. l54l denominada Recursos
Federales Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría
de salud y la Entidad Federativa, (seguro Popular), cuenta Públ¡ca 2015, le comunico que no
es procedente otorgarle la prórroga solicitada, ya que los plazos se encuentran vencidos en la
Auditoria Superior de la Federación, razón por la cual emitió pronunciamiento sobre la no atención
de las solicitudes de aclaración, sin embargo se otorgó un plazo perentorio para que esa
Secretaría presente la documentación suficiente y competente que acredite el ejercicio y aplicación
de los recursos.

Por lo anterior, se le hace un atento exhorto para que en caso de reincidir, el Ente de Fiscalización
procederá a Ia formulación de los Pliegos de Observaciones correspond ientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la
con sideraciones.

y Auditoría Públ¡ca de a SECOT
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Tamayo Barrios
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Asunto: Envío de lnformación y Documentación
complementaria de la Auditoría No.
1400-DS-GF Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 20151.

Villahermosa, Tabasco a 03 de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, México, D.F.
Presente. "Kz)>"rn*1.ll^
con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, \/lll, xxv;:*zu+ntJ 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. DARFT-"A2"1021712016 de fecha 22 de julio de 2016
signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Depariamento de la
Auditoría Superior de la Federación, donde solicita información complementaria de
la Auditoría No. 1400-DS-GF denominada Fondo de Aportaciones Multiples
(FAM) Cuenta Pública 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación,
le envío la información y documentación recibida, misma que se detallan en el
Anexo No. 01 de este oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos por ese
Ente de Fiscalización, y en su caso se realice el trámite correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d isti n qq ip,qs. cons id e racio nes.

RECIEIDT
-, 
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Prol. de Paseo Tabasco ¡,¡91sift9r#ruo^sco 2ooo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Searelari¿ dÉ aónÍálóri.i

,r*ffi§

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

\ ofi"io No. sc/sAGp rDcAp/43lgrolr2oi6

Asunto: Se cita a reunión para la presentación
de resultados y observaciones
preliminares de Ia Auditoría 1402-DS-

F al FAETA/2015

Tabasco a 3 de agosto de 2016

Lic, Amet Ramos T ts
Secretario de Plan n y F¡nanzas
P r e s e n t e.

Con fundamento en los artículos 37 fra , XXVI de la Ley Orgánica, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria ambos del Poder Ejecutico del Estado de
Tabasco y en atención al oficio No. DARFT-A3|'13212016, signado por el L.A,E. Roberlo Carlos
Sánchez Ramón, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 2 de agosto de 2016, en el
cual convoca a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares de la
Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educacíón Tecnológica y de Adultos", (FAETA) Ejercicío Fiscal 2015.

Por lo antes expuesto, se solicita gire sus apreciables instrucciones, a fin de que el próximo 8 de
agosto de 2016 a las 10:00 hrs., asista a la reunión en comento en las ofic¡nas de esta
Secretaría de Contraloría debidamente acreditado con oficio, el serv¡dor público que funge como
Enlace en la atención de la auditoría.

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
cons ideraciones.

t 3:2 0.

eln,Llú

C-c.p L C Salim Artlro Orci [,legaña.- Audilor Espe¿ial-d'el Gasto Federa z¿do de a ASF.
LIC Se'gio Garcra oedrero.- Subsecretario oe Éql¿fos de la SEP-Afl\
lvl.F.G.P. y L C.P. Abeñamar Hernández Garcilafo.tü)¡eclat Geneñl de Contábilidad y Tesoreria de la SEPLAFIN[,1.F.G.P. y L C.P. Abeñamar Hernández carci iaho.-,8lrector General de
L C.P. y Ii.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Cadló.- §ebsecretario de /. C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Cartfo.- Ssbsecreiario de Audilo. a de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
Dr. lnocenie Baeza ¡,4aldonado.- D¡rector de Co¡tl.tl A Lrd LIorra Púbtic¿ de t¿ SECOTAB\{

Prol. de P¿seo Tabasco Noll504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahen¡osa, Tabasco, ll4éxico

www' secotab,gob,mx
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6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
S-oaret¿ria de ao ntra ióriá

l¡:,ffi§

Tabascq¡
c¿nrbia co¡rtigo

La Titular

"2016, Año del Nuevo
Sistema de J usticia Penal"

\Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 4390 108 1201 6

Asunto; Se cita a reunión para la presentación
de resultados y observaciones
preliminares de la Auditoría 1402-DS-
GF alFAETtu2O15.

Villahermosa, Tabasco a 3 de agosto de 2016

Lic. Martha Osorio Broc
Directora General del.tñstituto de
Educación para /(lultos de Tabasco
P r e s e n t e.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, vlll, XXV, xxvl de la Ley orgánica, g del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría ambos del Poder Ejecutico del Estado de
Tabasco y en atención al oficio No. DARFT-A3113212}16, signado por el L.A.E. Roberlo Carlos
Sánchez Ramón, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 2 de agosto de 2016, en el
cual convoca a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares de la
Auditoria No. 1402-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos", (FAETA) Ejercicío Fiscal 2015.

Por lo antes expuesto, se solicita gire sus apreciables instrucciones, a fin de que el próximo I de
agosto de 2016 a las 10:00 hrs., asista a la reunión en comento en las oficinas de esta
Secretaría de Contraloría debidamente acreditado con oficio, el servidor público que funge como
Enlace en Ia atención de la auditoría 

td?."ü
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dis¡¡gqida+-,'-¿lh
consideraciones' 
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
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www. secotab.gob.rnx

C.c.p LIC Selim Arturo Orci tvlagaña.- Aud tor Espec a léi--G¡go Fe¿erátrzado de ta ASF
L C P José A beno Juáre¿ Chale.- Director de Adníf¡r¡lsúlbn y Finanzas det IEAT.
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6obiernc del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¡r¡a de Ccntraio r¿

;;,;#ry

Thbasco
can'lb¡a coDtiqo

,[i]+i,

lT*r
Lt.-il

DE Sfcs

lg A60. 2016

ii , ,. I
- \ l-l--
PAC¡-tl) D{.
Sf--CfIE'I'AtR¡

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

- of¡cio No. sc/sAGp tDcApt43glto}t2oi6

Asunto: Se cita a reunión para la presentación
de resultados y observaciones
preliminares de la Auditoría 1402-DS-
GF al FAETtu2O15.

Villahermosa*.Tabasco a 3 de agosto de 2016
i_,?.,.

.)I a:to
A/a

) ltr,¡r*

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegie.fe
Profes iona I Técn icaidf-abasco
Presente. /

Educación
(coNALEP)

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica, I del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría ambos del Poder Ejecutico del Estado de
Tabasco y en atención al oficio No. DARFT-A3113212016, signado por el L.A.E. Roberto Carlos
Sánchez Ramón, de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 2 de agosto de 2016, en el
cual convoca a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares de la
Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos", (FAETA) Ejercicio Fiscal 2015.

Por lo antes expuesto, se solicita gire sus apreciables instrucciones, a fin de que el próximo I de
agosto de 2016 a las 10:00 hrs., asista a la reunión en comento en las oficinas de esta
Secretaria de Contraloría debidamente acreditado con oficio, el servidor público que funge como
Enlace en la atención de la audltoría.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de
cons ideraciones.
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L-C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barr¡os
5ecretariá de Contrdloria

w.is*

w
Tabasco
cambia <ontigo

\ of¡cio No.

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

E5tado de Tábasco

tü
lA
I lruy

01

tj
sc/sAG P/D C AP I 4392t 08 t 201 6

Asunto: Envío Documentación relativa
a la solventación de la Auditoria FID No.
50-GB, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Agosto de 2016.

Lic. Humberto Remedios Almaguer Arredondo
Director General de Au a a los Recursos Federales
Transferidos "B.2"Sl{la Auditoría Superior de !a Federación.
Carretera Picac!ó'Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Petlregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

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 su oficio Núm.
DARFT"B.2"[193I2016 de fecha 15 de julio de 2016 correspondiente a los
resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoria Núm. 50-GB de la
Cuenta Pública 2015, con título "Fondo de lnfraestructura Deportiva" 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, para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoria superior de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta
secretaría en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

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

c.c.p.: C P.C Jlan Manuel Portal t"«í:;
. \ LCP.y M.A.P.P. Fernando Venar
\A Dr lnocente Baeza l\¡aldonado -\ Archrvo-Mrnutario I

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

L.C P y MAP'L

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3. 10.47,80

Villahermosa, Ta basco, México
www. se(otab.gob.mx

de Control y Aud¡torÍa Pública de la SECOfAB.
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b: I 1 t''r, "2016,Año del Nuevo sistema
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^.RlA\ofi"¡o No. sc/sAcP/Dcc/4393/08/201 6

Asunto: Gitatorio Para firma de

Acta de Resultados Preliminares
Villahermosa, Tabasco a 3 de Agosto de 2016

.1

t'{**i'
7¿x i [n
"«(í»f#as(o'

Gobierno del
Estado de Tabasco

contiEó

L.C.E. y D. NellY Úéll$rcAiüW
Directora Generalá-i S"tyréf6 Estatal de Administración d3 B-i:l::
Á""grooor, au"noo;p6-y Decomisados del Estado de Tabasco

Presente

para reiterarles la seguridad de mis distinguidas

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll' Vlll y xl de la Ley orgánica

del poder Ejecutivo det EstaOo de Tabasc á,,-ii ir^""iones I y ll de !a .LiY 
de,Responsabilidades de

los Servidores públicos del Estaoo oe iáuár.o y I fracciones l, Vll, vlll, xll, XVI y XVlll del

Reglamento lnterior Oe ta Secretaria de Contraloría, pará que se presente en la Dirección de

contrarores y comisarios de esta secretaría* ubicada en 
-er 

centro Administrativo de Gobierno en

protongación oe paseo iáorr"o r'¡o.ráó¿ Cot. r"u"tco 2000, CP'86035 el día I de Agosto de

2016 a ras 13:00 hrs., con ra finaildad de darre a conocer ros Resurtados y observaciones

preriminares de ra Auditoría Específica No. sAGp/AEx/043/r6 practicada al servicio Estatal

de Administración y óást¡nb A" e¡"n;s Asegurados del 01 de Enero al 31 de Diciembre

de 2015, trabajos que ástuvieron " 
.rrjo áe ta Direc-ciÓn de Contralores y Comisarios' -j

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste' en caso de no podgr asistir§

deberá nombrar un representante meOiánte oii"lo, con las facultades y p'""og"tivas paraJirT?.^"1I

acta correspondiente, así como "";;p;ñ;ir"' 
po¡, la persona qúe.tunge como ENLACET¡

(Subdirector Adminisüativo) para-.la átención de la Auditoría y dos testigos debiendo traer

ldentificación y Nombramiento Oticial, án caso de no" ""plí' "on 
lo .iequerido' 

se ha¡á$

acreedor a ras sanciones administraiirá" y de apremio señaradas en er Artícuro 77 Fracción ¡
I de la Ley de Responsabilidades Je lós servioores puut¡"o" del Estado de Tabasco' fr

consistent" "n 
,n" 

"!n"ion 
económic" o" zo veces er sarario mínimo genera! vigente, cuyo \)

importes es de gr,460.80 ( Mir cuatrocientos sesenta p*;= 80/100 M/Ñ i en rera-cion.con iosA

artícutos 82y S4fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Tabasco y sus Municipios'

eÉa}.¿@'
lservjl¡o Es
,yúrY Dec

\)
V)

§Jq§
\§̂

\.

§)
\§

-o,qg
\
d§

stJ
§§\t

)r c;

§{
\ ^-r

Prol..de PaseoTabasco No'l 504, Tabasco 2000

Tel.'3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www.secotab.gob.mx
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l*",tu*u,

S i n otro parti culq6'"apfo{&§6q¿aqpo rtu n id ad
-

\\ñ\m;#Fr'r1\
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" 
I$ilf:Hffihi,* ? 

"^6-*, ",,
C.c p. M. Atiffiitt.tl del C de la Torre Madrifal' D¡¡e«o

:."'; ffil:l? J,[l'J?üi, r',r0., * a u o' cc,vve g\- //'

y Comisar¡os. Para su



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de

Tabasco
cambia contigo

Representante Legal del Despadro Ext€rno Eula Campos y Asociados, S.C., Para su conocim¡ento.C.c.p. C.P.C. María de Lourdes Evia

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, T

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob,mx



ffi
'6obierno del

Estado de Tabas<o
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,

lhoYn

h"

L-c.P. y M.A.P. Lu(ina
Tarrlayo Barrios
Secretar¡a de Cont.aloria

w
Á "2016. Año del Nuevo Sistema de

IS§:"t"..S Justicia Penat."

\ Oficio No. SC/SAGP/DCAP/439410812016.

Asunto: Entrega de Documentación
complementaria FAFEF 20'1 5

Director General de Auditoría gJds
Recu rsos Federales Transfyidos "A"
de la Auditoría Superior rlCla Federación
Carretera Picacho AjusCo No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

ala
de

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoría Superior de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta

Secretaría en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

6obierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

/.5:z¿:
(:/s

/ /,;

\ Oficio No. SC/SAGP/DCAP/439 5/0812016

Asunto: Se envía Resolutivo de la
Auditoría TAB/5 AL MTLLAR-
SAF/1l i ,

Villahermosa, Tab., 0

Lic. Ana Laura Arrar[/Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes §ur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV¡eiLey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamehto-ln6iior 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 a la Auditoría Núm. TAB/1,2 y s AL MILLAR-SAF/11,
Ejercicio Presupuestal 2010, se envía Expediente del Resolutivo (22 fojas) del
expediente No. D-172120'l 1, sobre las observaciones Nos. o2 y 03 a cargo o'e la
Secretaría de Administración y Finanzas, documentación que fue proporcionada por la
Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de
Contraloría.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.
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.C.P. y M.A.P. Lucina e
Gobierno del j lamayo Barrios ThbaSCO '2010, Año det Nuevo

Estado {gT"abpsCp j - 5qcretaria de contratoria .;;ñ;;tig" sistema de Justicia Penal."
i;,,, :,. ,¡..,, ,r Lij illr,,L0fllA

/3-cJ 
'ii!l'' 

'I,:illfil \
s/,] i ii , 3 l.[0 rfi6 I 

]f { \ oricio No' SC/sNE/DN/43o6/06/2016

.) Li i- \-' i 1i I t¿[, Villahermosa, Tab., a 03 de asosto de 2016.r/L. *\- -- - -DF:JPACI {O DE LAC SECfTETARII\

L.C, Nira Thelma FicachiVera

i¿'J,"^;lTli+"','Eq'

Directora de Adrni¡lstración del
lnstituto de laCuventud de Tabasco
Prese

En atención a su Oficio No. INJUTAB/DG/DA/0386/2016, recibido el 02 de
agosto del presente año, me permito informarle que designo a la Lic. Lourdes
Marcela Orihuela Alfonso, Directora de Normatividad, adscrita a Ia SubsecretarÍa
de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi

representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del lnstituto de la Juventud de Tabasco", la cual se
llevará a cabo el día 09 de agosto del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala
de usos múltiples de ese Órgano Desconcentrado.

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

C.c.p.- Lic. Li¡y Pérez López-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Ta

Tel, 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. serotab.gob.mx

de Normatividad y Evaluación de la SECOTAB-presente



L.C,P. y M,A,P, Lurina
Tamayo Barrios
Secret¿ri¿ de Contraloria
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Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XllCon fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley"prgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y Il de la Ley de Responsábilidades de

Lic. David Gustavo Rodrígue4#ario
Secretario de Desarrollo únómico y Turismo (SDET)
Presente

C.c.p. M AUD. Cr¡\relrde C dp la lorre M¿dr gá¡, Diecto.a oÉ r

C.c p. L c. Julio Cesdr R ri1( elara, Rep.esertae¡íeqal del Delp
C.c.p A'Chivo.'Mt.r-tdr o. (\ |\ 

- 

-LCP y rvlAP'LTB/t CP Y MAoP't V6C,/M.A Jo'CCTHI\a7.-----\
P'o . de Pa(eo Taoasco No. I :O4 ftf:":cc ZOCO \\ f )
Te . l. I0 4 /.81 \ -r----,/

\ of¡cio No. sc/sAGp lucct 4397 t0atzo16
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final

de la Auditoria SAGPIAE)U0?5/16
Villahermosa, Tabascq a Óa.ge Agosto dé 2016

los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones I, Vll, Vlll Xll, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de Ia Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
solicito se presente en la Sala de Juntas de esta Secretaría. ubicada en el Centro Administrativo
de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 9
de Agosto de 2015 a las 12:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de la
AuditorÍa SAGP/AE)U025/16 practicada a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, al
programa K021 lnfraestructura para el Turismo por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo GEM lmpulsadora de
Negocios, S.A de C.V.

No omito man¡festar que por la importancia que este prooeso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE para la
atención de la Auditoría, el Director General de Administración y dos testigos, debiendo traer
ldentificación y Nombramiento Oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará
acreedor a las sanciones admin¡strativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,
consistente en una sanción económ¡ca de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo
importe es de $1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M/N ) en relación con los
artículos 82y 84 fracciónes Vl y VIll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.

para reiterarles la de mis distinguidas

DESPACHO cEl 
' 

silt'''t--' '..

C.c.p. L C.P y lV.A P P. I'ernardo Venanci o Ca,átqt, o,5u
C.c.p. M AJD. Cr¡\relrde L op la Iorre M¿dr glál| D¡,ecro.a

K
E

ó de
) ofes
GEM

Villahermosa, T¿basco, i\,4éx¡co

www.secotab.gob.mx
0 B AGo ?-016



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'Tánayo E¡r¡ios Tabasco
cambia contigo

Asunto: Reuni

Villahermosa, T

Lic. David Gustavo Rodúfuez Rosario
Secretario de Desarr,¡río Económico y Turismo
Y Presidente delfimité Técnico del Fideicomiso para el
Fomento y Desáírollo de las Empresas del Estado de Taba

la oportunidad para reiterarles

%

de mis oirtingrss'-:.§ \)

D¿+Mátrrige D rectora de
Representante Leqa d6l Dr

fo de

GFM
:Cesar Anlonio Soto Figueroá

LCP y MAP LTB/LCP Y

Prol. de Paseo Tabasco No 1504, T
Tel 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx

t:La
PlcL¡, tJ ) A0ü. 2íli6

RHÜIBIDü

, Secretaria de Contralo{i¿

i I Ub *it¡. ;

t[trL' .i;;rri
D_F Sr,r.c.,,r., a', ,'.

\ or'",o No. sc/sAGp/Dcc/4398/o'/201 6
Cierre Final

'1115
de 2016

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vl- Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley d-e Responsabilidaües de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xli, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
solicito se presente en Ia Sala de Juntas de esta Secretaría. ubicada en el Centro Administrativo
de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2OOO, CP.B6O3S el día 9
de Agosto de 201G a las 13:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de la
Auditoria SAGP/AE)V061/15 practicada al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) del periodo del 01 de Enero ai 3'l de Diciembre de
2014, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios,
S.A de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, asÍ como acompañarse por la persona que funge como ENLACE
(Coordinador Administrativo) para la atención de la Auditoría y dos testigos debiendo traer
ldentificación y Nombramiento Oficial, en caso de no cumplii con lo réquerido, se hará
acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 FracciónI 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¡l cuatrocientos sesenta Pesos 80/100 rulÑ¡ en relaó¡ón con lts
artículos 82 y 84 fracciónes VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios.
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICACARGO QUE OCUPA Y CUENTA DE CORREO ELECTRONICOPERSONAL.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO RAZON SOCIAL DE EMPRESA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO RAZON SOCIAL DE EMPRESA.
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L.(.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

cambia contigo

\ r Oficio No. SC/SAGP/DCS/4401/08/16
Asunto: Se envía queja del Programa PROSPERA

,,' i os ¿ijo 
^ru$- ll.Ú

" ", :,:. :"S""*".9,,I4."Xcá***u&0N rfta rfl R Hra ¡u conoc¡m ¡ento
c.c.P, L.C,P. y M.A.P,P. Femañdo Von.ñc¡o G-¡rcí,a qa$ro-r§riteFlpt io-lLe Ald¡ta/a de la q.püón Pública, SECOTAB- Par¡ su conocimlento
c.c.p. L¡c. Dan¡el Romero Rolas.- D¡rector Ca Contr¡lorir gpc¡e,'§ECbTAB.f Pera !u cbnoclm¡eltoARcHlvo/Mr,lurARro - | :- \\- i, -- ' '- ll - i - ?Efi
r ¡:E vMADE-Errr:.n '§utJrNnu . .\\ (-,/ : \.Lu"ARcHtvo/MtNUTARtO 

crot l",!:'l't':'s 1:t"' 
qECpIA'¡ r'rt 1g"1f"|!'"¡to_ ?Eri

L.c.P. y M.a.P.P 'Fvcc,L'DRR/L'FMAA,/L's¡¡Frxún . \\ 5,/. : \.Lu"

pror.depaseorabascoNo.,roo,g&rlrfl*f\\nOOZOfí) i ,''l , {t}.b1*Prol.dePaseoTabascoNo.rsoa,ffi#qaóoo1\\¡6fl 2r,",''/', 
11 l&b.,,'+

Villahermosa, T¿basco, México L-- _ _ ____.¡ L\_¡ _ l_J l_) \ .

WWW.SC<OtAb.gOb.MX SUBSECRETARIA,UE AUDITORIA \
DE LA GESTIÓ¡I PÚAIICR \"

Villahermosa, Tabasco, 04 de agosto de 2016
o^ES:j\_cHo oe ,_i

r-¡cl r?aEti§ErÁRñío uti n o Fern á ndez
Gerente de Sucursal Sureste de DICONSA
Presente.

Anexo envío a Usted,01 manifestación ciudadana de Prospera Programa de lnclusión
Social, captada a través del Sistema de Atención Telefónica de este Órgano Estatal de
Control.

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 en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades
analice los casos, o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe 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.

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 12O 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.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DEPERSONA FISICA (QUEJOSA)

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA (QUEJOSA)



   

 
   

     

  
  

            

         

 

            

       

      

                       

 

 



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

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

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NO. DE CUENTA ISSET.
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Tabasrn
rambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Física Educativa.
Presente.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios / U -, lS
Secrel.rria de Conrr¿lori¿ ,S 

/A

,?,, Oficio No.: SC/SNE/DN/4404/08 t2016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasg.g; ep4 de agosto de 2016

Lic. Ada Beatriz Hernández Gove
Presidente del Subcomité de;ñmpras del ':-- ,.i

i

lnstituto Tabasqueño de fflnfraestructura

En atención al oficio No. LT.l.F.E./Dfu0251116, recibido el 04 de agosto del presente año
y con fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto Tabasqueño de la
lnfraestructura Física Educativa, Ilevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con
Recursos del Ramo General 33, para el día 15 de agosto del año en curso, a las 0g:00
horas, relativa a la adquisición de las partidas presupuestales 51S01.- Bienes
lnformáticos; 52101.- Equipos y Aparatos Audiovisuales; 52901.- Otro Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo; y, 5650'1.- Equipos y Aparatos de Comunicaciones y
Telecomunicaciones.

Sin otro pañicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. Mtra. María Estela Rosique Valenzuela.- Directora CSíeíúellTIFE.- presente
Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de NormatividadfÉñluación de la Secretaría de Contraloría.- presente, : , i¡ ij I C u,nr. + rc r r d
L¡c. Lourdes Marcel4 Orihuela Alfonso.- Directora#ñbimatividad.- Presente
Archivo/Minutario ñl I
LC pyMAp' LTB ffi r_ir_' LwrotuLAE' EHG L

d'
Prcl. de Paseo Tabasco irlo. i 502i, Tabasco 2000
r-el. 3.1 A.47.8A
Villaherrnosa. Tabasco, lléxíco
t¡r ",.r¡ w. § e<at ab. gab.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/4405i08/1 6

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales

- 't t-' 
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i,tJDL.,R EJECIJTIVO
I)EL ES]ADO L]E TABASCO

CRIA. [,]' CON'IRAI-CRIA

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Agosto de 2016.

$:2qpn1'
|4,..1O -t

L.A.E. Martha Olivia Contrerasrñlenzuela
Subsecretaría de Recursos Húmanos
Secretaría de Administración

Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente Renuncia Original del C.
Susana Pérez Pérez Prestadores de Servicios Profesionales, con cargo a la

cuenta presupuestal 12101.- Honorarios y al proyecto SCE04, en esta
Secretaría.

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

La Titular
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c.c.p L.C.P. Jesús Atday Castañeda.- Director Genglde Recursos Humanos de la S.A
L.C.P. Eulia Marcela Ochoa Romero.- DirectoraG-éneral de Adminiskación
PSIC. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos
Ach¡vo. é-.

1..C,,P, Y MAP', LTB/C.P' EMOFYPSIC' MPL\,2 +r
B

Prol. de PáseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwurr. secotab.gob.mx
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Líc. Bertín Miranda
Secretario de Admi
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0'l de
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso,
como trabajador adscrita a la secretaria Particular, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Tamara Yabur Elías

Categoría: Director "A"

Unidad y Proyecto: SC 01

Bajo protesta de decir verdad,
DRH son veridicos.

Por lo que mucho estimaré de

Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

,/u'1 - / /,
/L"t-

c.c p. - L.C.P. Eu.la Marc'ela Ochoá Rómeio
L¡c. Marisol Pérez López.-S
Archivo
r,rAp LrRbpeR/Kdcs-

P'ol. de Paseo Tabasco Nolf$04, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

\or¡",o No. sc/DGA/sRH/4406/08/1 6

Asunto: Se envÍa alta de personal

Villa]rcrmosa, Tabasco, a 04 de Agosto de 20'16

Presupuestal. 1 1301

Clave de la Categoría: CDl070'l/0001

SCEOl

certifico que los datos consignados en el formato

Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

Titular



M. EN C. y Biol. Alinka Vanessa
Directora General del Centro de
y Convivencia con Ia Naturaleza
Presente

_t&

Tabasco
ca m b¡a (ontiqo

\ or¡cio No. sc/sAG p tDc Ap I 4407 togtzoll
Asunto: Recordatorio de solventación de

ias observaciones del lnforme de
l^
1.1 Auditoría No.
sc/DCAP/Al t002t2015.

Villahermosa,. Tabasco, a 0S de Agosto de 2016.),/-/
Olea y Wagn{r
lnterpretación
(YUMKÁ).

'20t6, Ano del Nuevo Sistema
de -lusticia Penal."

Gobiernc del
Estado de Ta basco

f--C.tr, y M.A.P. Luqilra
Ta n'¡ayo Barrios
Secrelari¿,ie Contratorr¿

Sin otro parlicular,
./ considetaciones.

.:.1r.

11;1/
sla
2o¡u¿t1't

con fundamento en los arliculos 37, fracciones l, lll, Vll, xll xvl XVlll yXlX de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 41, 4T y li de la Ley dá
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y
8 del Reglamento Interior de Ia Secretaría de ContralorÍa y en alcance a mis similaresnúmeros sc/sAGPiDcAp/3596/06/2016 y sclsacp,DcApt4z44tottzol6,
relacionados con los resultados y recordatorio de solventación de la Auditoría No.
sc/DCAP/Al100212016 practicada al rubro de Activos Fijos y Biotógicos
correspondiente al ejercicio 2015 y en virlud de que los plazos se éncuentran vencidos
se solicita de nueva cuenta enviar a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día
Viernes 19 de agosto de 2016las cédulas de solventaciones en el formato F-2 con
su respectiva documentación soporle, impresa y en medios magnéticos e integrada en
expediente.

Por lo anterior, deberá realizar las acciones necesarias con la finalidad de contar con la
solventación en el plazo señalado, toda vez que los plazos se encuentran vencidos,

aprovecho la ocasión reiterarie la seguridad de mis distinguidas

"'!
\1'

Prol. cie Paseo T¿ basco
Tel 3. 0.17.8C

Viliahermose, Ta basco, fr¡ éxtcr.r

',rrurw. secotalr. gob.mx

*---.,:.1- -:.-I l,.l--L'!l- -..:;jti.l..i:.1.:, .- -i
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^ebr.úIt^t) *v¿,v/'teffiI i r.c.r. y M.A.P. L/ÉFE:N

Gobierno del I T"mavo earrió9..Y^+;-\
Estado deTabasco I s.,,.uíu a..csfr"fi(¡/

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCC/4408/08/201 6
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final

de la Auditoría SAGP/AEX1015116

óY?¿ty ñ'.^§§i1;
"#8«"1 ,^§á*g

/Lv,V \

tglPY«,)
/\\\<..\\\ \\ \\
\\) \\c\

§c\\v§cx
Lic. Lesvia der c;ü*;il" r. o
Directora General dellnsfituto de Fo

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll 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 l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
solicito se presente en la Sala de Juntas de esta Secretaría. ubicada en el Centro Administrativo
de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 10
de Agosto de 2016 a las 11:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de la
Auditoría No. SAGP/AE)U015/16 practicada al lnstituto de Formación para el Trabajo del
Estado de Tabasco (INFORTAB) del 0'1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo de la C.P.C y M.Aud. Maritza BaezaVázquez.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, así como 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 lo requerido, se hará acreedor a las
sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción 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 importes es de
$1,460.80 (Mil Guatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M/N ) en relación con los artículos 82y84
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 de nais distinguida" 
a-\

l1
ñJ

Ni,, §^N

' DEL ESTADO DE il3i'lCO ,\ l§
[ "s"ñl;i"rrE coNTn"'l-o ll'' \q '\
r de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento , ,§

LCP y MAP,LTB/LCP Y MAPP,FVGC/M AUD,CC
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b. g ob. mx

. i'o . §t
§'r-./ \\

n§ "v{ \}\ \fSUBSECRETARIA OE AUDITORiA
DE LA GESTIOI.I PÚBLICA

v'ñ
" §)r
\F x§1

Hil §ffi f;flJ
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de la Torre Mad
C.c.p. L.C.P. y M.Aud. Mariiza Baeza
C.c.p. Archivo / Minutario.
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Gobierno del
Estado deTabasco

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/4 4091 0812016
unto: Reunión de presentación de resultados

Preliminares de la auditoría SAGP/AEX|0?1116
Villahermosa, Tabasco a 4 de Agosto de 2016

SECBETARIA OE CONTBAI-ORIA

Dr. Franc V¡er
Encarga la Direcc
Region
P re nte

Prol, de Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000

leral del Hospital.f !: l, ,: " ) ^l--
"Dr. Gustavo A. riddros" il¿1"4üú

' ,\ r i'-il-;'¡-il - 
;

I \' , rL--!-'_ta -,:\.lt_,,,lii ilLl L*J r-

reno

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos SZ fra€élffiq,RFlT$filA)¡)ÁÉdé0áTffil0rgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones t$§rtoA G[$Tl60tru¡FbffitÍt¡oaies oe
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y I fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
solicito se presente en la Sala de Juntas de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo
de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 9
de Agosto de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la AuditorÍa No. SAGP/AE)«021116 practicada al Hospital
Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Contab y Asociados,
SC.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE
(Subdirector de Administración) para la atención de la Auditoría 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 Fracción
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
importes es de $1,460.80 ( Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M/N ) en relación con los
articulos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco .y sup Jtl[unicipios.

ff i'i:1'' .i,.¡ i'',i i;;ll-ii.1.li',11:l^ tt,.i',l ..;,.; ' , t].'' 
.\srr),¡..,/.

Si¡.o\ro. Oánicü.lar-,,IaOtoqEcho la oportunidad para reiterarles lr-"..,,gg,Si({q de mis distinguidas
colrgcieracionqs-. . ^,'."' \' 

., i

t i ü 5 ;r,'i,, ZLil¡ . l;t$ tSZorui.r . iii h¿sz
' i,.Lr- 1-:? s/¿

ri* St : i.: ,t, ri=,:A

ccp LCpyMApp ru,,nasffioaqaaca/tro,sf,J,u,,,.¡oI"^,0,ífuii-tESpU¿ngtBS:t,cono"¡,iento
C.c.p. M. Aud. Cristell del C. de lañrr9ffial, Dire§torryle Cor\tralores y Comisarios. Para su conocimiento
C.c.p. C.P.R. Carlos GutiérrezFrgfi Representanfe L\rá del De§pacho Externo. Para su conocimiento
C.c.p.Archivo/Minutario. [\, \ ,., i, - ,1r
LCP y MAP'LTB/LCP Y MAPP'FVGC/M nUo'Ccrn¡hrt'a ' ,r i
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OFICIOS NO. 4410  

Y 4411  

(CANCELADOS) 
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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¿/a

^L)lhu
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"2016 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

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

¡il

Tabasco
cambia contigo

Dr. Rafael Gerardo Arrovo Yabur. /\ ;'- r ".
secretario de satud, Dir";ürl#;;ialde los §' ,r-Cí-8..\,Pr' 

'\
Servicios de Salud. ,/ A--{ -.o¡te,l'^ \

Asunto; Respuesta al oficio No. SS/U5/507/2016

Villahermosa, 2016.

\ oficio: sc/SAGPiDC AP t 4412t08t2016.

'B'. de a ASÉ

a SECOTAB

\:1 $o r--.,"'"w'
'l;i, 

" 
t',-^',i¡*','ri;*''t "

.'.,.,""
Con fundamento en los articulos 37, fracciones ll, Vlll, Xl y )«V d6,la. tey Orgánica dei Poder

Presente H ou'iq"3)1"L''\

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la S'bcl¡etáiia de Contraloría y
derivado de la solicitud recibida con el oficio No. SS/US/507/2016 signado por ef Titular de la
Unidad de Seguimiento de esa Dependencia a su digno cargo, en el cual solicita prórroga para la
entrega de las solventaciones correspondientes a la Auditoría No.241-DS denominada Fondo de
Aportac¡ones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2015, Ie comurrco que no
es procedente otorgarle la prónoga solicitada, ya que el plazo fue establecido por la Auditorfa
Superior de la Federación.

Por lo anterior, se le hace un atento exhorto para que gire sus instrucciones al área
correspondiente y atiendan de inmediato los resultados observados por el Ente de Fiscalización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas
con s ide racio n es.

tr )!-, -R tr.rFi-l ;'i'
- EL i--S-1.\DO DF- T,:'-

¡Rl,r . r: c0¡i-i3.',.-

d€l Estado de Tabasco.

'. )

.a:

ri

Lic Saiim Arluro Ord Magaña -
lrg. Josá P. J6sús Tristán Ton6s
Lic. JLran Vlcanto Cano Gómez.-
MDF Cristiañ Davd Coronel
LCP. y M A.P.P Fernendo Vánanc¡o
D. l¡océnl€ Ba€za Maldonado -
Archrvo y Minutiario

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

S UBSECRETAR¡A DE AUDITONIA
DE LA GESIIÓT.¡ PTISLICR

841
5b

l1



/,s'l z >(/tt- l

i\
f.u-

"201 6 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria

.*:!

Tabasco
cambia contigo

'\

Sá Asunto:
,4 - ,/-

04 de agosto de 20 16

con fundamento en los articulos 37, fracciones Il, \/lll, xl y XXV de la Ley organica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria y
derivado de la solicitud recibida con el oficio No. SS/US/5OB/2016 slgnado por el Titular de la
Unidad de Seguimiento de esa Dependencia a su digno cargo, en el cull solicita prórroga para la
entrega de las solventaciones correspond ientes a la Auditoría No. 263-DS denominada Recursos
Federales Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría
de salud y la Entidad Federativa, (seguro popular), cuenta pública 201s, le comunrco que no
es procedente otorgarle la prórroga solicitada, ya que el plazo fue establecido por la Auditoría
Superior de la Federación.

Por lo anterior, se le hace un atento exhorto para que gire sus instrucciones al área
correspondiente y atiendan de inmediato los resultados observados por el Ente de Fiscalización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
con s ide ra cion es.

Oficio : SC/SA GP IDC AP I 44 1 31 081201 6.

Respuesta al oficio No. SS/US/50812016

,,^ 1^;, _ t: -. t-:,,
'1, EST, lC l- - T¿:i!:. .iC'.,

r1^\ .-¡\.- -t..- 1 l- l.- . , .i'-- .1. .
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. l, ':,i '1 -
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'{iu¡gq,,|._,

,+; , t,
()8,5 )

Prol- de Paseo Tabasco No. 1504,
T
4, Ta basco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Ccntr¡ loria

Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de J usticia Penal"

'i. -i¡ruli:triürJ;-rlrltüRlA rr.lO: ' ,it,t), 'c ta \ oti"¡o No. sc/sAGP/DGC/4416/08/2016
I ¡ 1 .tt Asunto: Reunión de presentación de resultados:'t:; ?31i / i i iTA,l*' Preliminares de la auditoría sAGP/AE)loo9/16

; J ,/ Viilahermosa,.]:?t,,i"neo$f,Qheosto de 2016; J ,/ Virahermosa,.]:?1i"neo$f,eFgost

'/ sEcRETAR\AY-t5'; 
' 
:il' I

sin otro particuleL4pr$Áryff;FiÉ'#%,#tú1'ür,a reiterarle la sesuridad de mis distinguidas

:ol:' :-"'""' 
o n': 

ñE§ES:<¡;:sla'\¡ li),,, utti _ .J, .i, l,,i..,.\u1 
'--''

S{" á:, L.c.fy ¡r.A.p.p. r",n"JÉzv-esar"r.-sYili; c""uó, suof .etai¡o oe ruoltoria oe raEiütb^o'oi,-eiñ#ffiffrFrr" *.i¿.*1¿n'?"!tlO"\ 
, L c p. L.u.p. y M.A.p.r,. Ferna[oo vjlar-c|o-(jarcta castro, §ubsrcreta(ao de Aud¡tor,a de laGestionla¡Dflc¿'i' 

C.c p. M. Aud. Cristell del Carmelfála Torre Madrigal, tecg/a de Cdntralores y Comisarios de la §ÉCOT
C.c.p. GEM Impulsadora de N€g"ocJ6s, S.A. DE C.V., Despañó Et'rerno. Éara su conocimiento
C c p. Arihivo/m¡nutar¡o 

^ 
,/-j \

LCP VMAP LIB/LCPVMAPP'FVGC/M Aud'CCTM/rrñI./ t / ,/

:- . -/.Dr. Jaime Mier y Terán Euárez

\ \'-- -' ' '---+t:Pttl'j'der 
PoderCon fundamento en los artículos 37 fracciones r, ihi,\qfrñ.Frnrn"t

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 tracciones I gúE§§feil'[w*qfrb§üÜH§abilidades de los
Servidores Públicos del Estado dL Tabasco y e táccBte\AllVir Vlll, Xll, XVl, y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, le solicito se presente en esta Dependencia
con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la
Auditoría No. SAGP/ADU009/16, correspondiente al ejercicio 2015, practicada al Colegio de
Bachilleres de Tabasco, (COBATAB). Dicha reunión se llevará a cabo el día 11 de agosto del
presente año, a las 10:00 hrs. en Sala de Juntas de ésta Secretaria de Contraloría, ubicada en el
Centro Administratrvo 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, con facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE (Director de
Administración), para la atención de la auditoría 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 los artículos 53 y/o 77 fracción 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 (Mil 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.

Dr. Jaime vrier y ter:aryñrez :tEa I fl \ \' 1 \' , t h
3J?:t'i.,::i¿EL1*'itiodeBachirreres \ú\ 'l r'g AGo z0i: ' ,,', ¡{
Presente. 't'\il-,',Í'ir'-'t. 

-)t-r
, t\ l.:i] - '--... o,rptr.ottiP' -

l?ijtTj'."ru*Eij;;;;-;;;.;,,,a, -i- lfjl 0BAGo 2016
Prol dePaseorabáscoNo 1504,rabascoffoo{-' I!q"L*-_ ____._._

Iil.'i::;-J,:',.basco,Méxco [t 
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6obierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P, y M.A,P. Lu<ina

Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAG P IDC AP 14417 108t201 6

Asunto: Status de las solventación de la
Auditoria No. SC/DCAP I AZl001 12016

V i r r a h e rm os a, ra b a s go 6ffi ,{9, n 
qtppog'n 

fr BL$ n r ¡
/L.

,;!
LlC. José Angel Ruiz Hernández
Coordinador Geleral de la Coordinación Estatal
Para la Regry'árización de la Tenencia de la Tierra
Presende.

r1-
9,/.¡

i

(CERTD. fl fi AGü 2,1i6 b-u
\ .-, ':: t _ l ..._

_ .--. _-)
s il Illit{liit IAlrii\ f )F- Ar If )¡l i'lfirA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vll, Vtlt X{t,(Xq-lrut,ix$llill9/i
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y TT
de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado de Tabasco
y sus Municipios y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por este medio le comunico que la
documentación presentada para atender las observaciones No. 1,3,4.5 y 6, de
la Auditoría No sc/DCAPlA2l001l2016, realizada a esa coordinación, al Rubro
de Recursos Humanos correspondiente al perÍodo del 1' de Enero al 31 de
diciembre de 2015, no fue suficiente para solventar, quedando atendido el
resultado No. 2, por Io que se le solicita que envíe a esta secretaría las cédulas
de solventación en el formato F2 con su respectiva documentación soporte, en
un término de 5 días naturales contados a partir de la recepción de las mismas.
Se anexan 5 cédulas de seguimiento para su atención.

sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d isting uidas consideraciones.

L.C.P y M.A P.P - Fernando Venanc ! Garé, a,P;jstro Subsecrelario de ALrtrtoria de ta Gestión Púbtica de le SECOtAts

Prol. de Paseo Tabasco Nc. 1504, Tabasco 2ü00
Tcl. 3.1 0.,i7.80

\riile he inros¡, Tabasco Mexicr:
www. secotab.gob.mx
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\Oficio No. SC/SAG P IDC AP I 4418 I OB|ilOl 6
Asunto: Observaciones determinadas en
la revisión al segundo trimestre 2016

Villahermosa, Tabasco a 05 de agosto de 2016

e;ffi

0obierno del
Estado de Tabasco

I Y:'r3

_</¿)

n.

L.(.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios

. 5e(r-oi¿r¡,r dF (ontra or!;

GRAL. de
Secretario
Presen

Con fundamento en los a¡1Ículos 37 fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, por este medio se le hace entrega de las
observaciones que fueron determinadas en la evaluación de los proyectos,
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 20'16, misma que se presentan en
3 cédulas anexas por lo que se le solicita que envíe a esta SecretarÍa las cédulas de
solventación en el formato F2 con su respectiva documentación soporte. en un
término de 10 dÍas naturales contados a partirde la recepción de las mismas.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la segundad de mis
d isting uidas consideraciones.

,

slarlerÓ ff <t4 terf,
lffim,i$.tc c p: C José Sergio Magaña Sainz--Drücrtf bánéál-e ,(Am"rislración de la Secretaria de Segurldad Pública
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't2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penalt'

Lic. Bertín Miranda Villal
Secretario de Admin
Presente.

Nornbre: Fidel Ramón Ovando

Categoría: Jefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 07 SCE08

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH I 44191081 16

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Agosto de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0201/0C0'1

Adjltnto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 31 de Julio del
pi"esente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

pueda 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 Ia agilidad que reciba dicho trámite.

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

t 3,:t{sls

^

MAP LTB€MORyMpUdcg

Prol, de Paseo Tabasco t'lo.)§+,ñasco zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

-,t ) ¡
c.c.p. - L.C P. Euria Marcela ochoa Romero.-#/ct¡¡/a Cun"\" de Admin¡stración de la Secreiaria de (

Lic. [lTar¡sol Pérez López.-SubdieclorafsÉRecursos Humanos de la Secretar¡a de Gontraloríá



Lic.
Secretario de Admini
Presente.

clon

Tabasco
cambia contigo

\ oficio No. sc/DGAJSRH/4420l08/1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Agosto de 20'16

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoria: CMIr40525/0C39

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso,
como trabajador adscrito a la subsecretaría de Normatividad y Evaluación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Fidel Ramón Ovando

Categoría: Auditor Fiscal

Unidad y Proyecto: SC 07 SCE08

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 seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

//'s/ Lic. Marisol Pérez López.

S /A il'i[''&o*o*,rrro"",
).\§r_

,-\ollU'4 /
/ Prol. de Paseo Tabasco No. 

,l504, 
Tabasco 2000

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo
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Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Agosto de 2016

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c c.p. C P. EL.lria l\,4arce a Ochoa Romero.,Directora Geneial de Administracion de la S.C.
P19. Marisol Pérez López.-Subd rectora de Recursos HumangJÉá-la S.C.
ARCH¡VO
M AP/I TBIE M9FJ¡¡ P Udcg.

L§f Ñ\
Prol. de Paseo Tab$co No. 1504, Taoasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx
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LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos_ Humanos
De la Secretaría de Adn¡ilístración
Presente (

,:f ).'(.t/ I -L t -
Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del

personal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de septiembré oet zol o.

Sin otro pañicular,
cons idera cion es.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOIVIINA bJÜ 1 736 24

srcneitnh of lollllNlsTRAcÚ}l

0I AGo 2018
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

**
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio N o. SC/SAG P/DCAP/4 4221 0At20 1 o

Asunto: Solicitud del Expediente de Bienes para Baja.

Villahermosa, Tab., a 05 de agosto de 2016

:lj ltl'!fi
Lic. Martha Osorio Broca
Directora General del lnstituto de Educación
para Adultos de Tabasco (IEAT)
Presente.

C c.p, L.C.P. José Alberto Juárez

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones XVlll y XXIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, 13 fracciones l, lV y V del Lineamiento relativos a la Disposición Final, Enajenacióir y
Baja de Bienes Muebles del Gobierno del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
DAyF/330/20'16 signado por el L.C.P. José Alberto Juárez Chale, Director de Administración y
Finanzas del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco, donde solicita la participación de un
Auditor para ser testigo de la destrucción de 685 bienes muebles, le solicito para el día 10 de
agosto del 20'16 el Expediente correspondiente que cumpla con las disposiciones establecidas en
el referido artículo l3 del citado Lineamiento, para poder llevar a cabo la participación del personal
de esta Secretaría en dicho Acto.

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

&u*,

7"; ¡{p,t
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. \ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ve1

\ i. Or lnocente Baeza Maldonado-
\ Archivo y M¡nutar¡o.

de Adminrsttaqión /Finanzas del |EAT. \
fr gFFtfó: §u.bgecretar¡o de Auditoría de ta Gestión
rQ:[tr.-ot y.)4üairorÍa Pú bl ica d e I a s ECoTAB.
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L.C-P. y M.A.P. Lt¡cina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Tabasco
cambia cont¡go

r Oficio No. SC/DGA/SRH / 4423 IOB I 1 6

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Agosto de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contre ,"rVul"ryg{u
Subsecretaria de Recursos Humanós de la
Secretaría de Administración
Presente.

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

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

adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 27 de Julio al 4 de Agosto del
presente año. Misma que se aplicará en la 'l ra. Quincena de Septiembre de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la

distinguidas consideraciones.

oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

A
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Illrlll{f ¡ íil i i' 'i;;- Asunto: SolicituddetnformeFinat

Li-'f 1io,'o'u / í A: 
Virrahermosa' rabasco a g de agosto de 2016

P§Ef,.IBe p iu¡asá^
RepresentáñtCLESll del Des pacho Externo

Gobie¡no del
Estado de Tabasco

Sin otro

d istinguid

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de ConIra of¡a

ry
w

Tabasco
cambia cont¡go

"2016, Año del Nuevo S¡stema
de Justicia Penal"

Consultoría & Proveeduría Social y de Negocios, S.A. de C.V.
Presente,

Con relación a la auditoría que esta Secretaría de Contraloría le designó, y debido a

que de acuerdo al Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los lnformes, los plazos

para la entrega del lnforme Final (Previo y Definitivo) vencieron los días 20 y 30 de junio

del presente año respectivamente, y con oficio S/N de fecha 2g de junio de 2016,

solicitó prórroga de 15 días hábiles a partir del día 1 de julio de 2016, plazo que se

venció el21 dejulio de 2016, sin que a la presente fecha se hayan recibido los informes

correspondientes, le requiero que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de

recibir el presente, el lnforme Final (Previo y Definitivo) de la auditorÍa

SAGP/ADU032/16 practicada a la SecretarÍa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y

Pesquero.

:i_.{
fi aY

I,'l -
Q"¿articular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad

s consideraciones.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. ,.,n.nln^",U.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernanlo Vgpáncio
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C.c.p. Archivo/l\¡¡nutar¡o BECRÉHh?A"ffi
de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocímiento.
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"7O16, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia <ontigo
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Asunto: Nómina de compensación
por desempeño.

s!!n mln 
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de Agosto de 2016.

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

Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nórnina de Compensación
por Desempeño (Partida 13415) correspondiente al mes de Agosto de 2016,
con los formatos de altas y bajas del personal.

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

c.c.p. C.P. Euriá Marcela Ochoa Roítero.- Dir. General de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Psic. Marisol Pérez Lópsz.- Subf¡rectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
c,c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P-EMORT//PS-MPU mzp'§," -\

Prol. de Paseo Tabasco Nor.l8o+, T;ba-sco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobie.rno del : Tamayo Barrios /s.'2 t
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Estado de TaMf, Ativi*rti&Utittt Aeg

Dr. Cuitláhuac Ruíz Matus
Director General de Epidemiología de la
Secretaría de Salud
Francisco de P. Mirand a lo. 177
Col. Lomas de Plateros/
Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01480
Ciudad de México
Presente.

"2015, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

.,§

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 4429t08t201 6

Asunto: Reintegro SINAVE 2012.

Villahermosa, Tabasco a 08

0t AfifJl .'ll0

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y XXVI, de la 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 las
Entidades Federativas (AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012 y en atención su
oficio No. DGE-DG-004422-2016 de fecha 23 de junio de 2016, donde se informa
del incumplimiento de comprobación y reintegros pendientes de recursos del
Programa SINAVE (componente de Vigilancia por Laboratorio) ejercicio 2012,
envío la /información y documentación recibida por la Secretaría de Salud,
relacionada en el anexo No. 01

Sin particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
as consideraciones.distingu

Cco

\\
Prol. de Paseo Tabasco No. , SOo, &¡u& ,ooo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SCiDGA/SRHt443OtO8t 1 6

§R!l¡¡ll0-!-c{llp1.9$ t13' (L) Asunto: Envio contrato de Preitación

ñt;;,, i l; t-i r i 
-1 '3;i de servicios proresionales

li 17 AG0, 2010, ]i ?l . v¡,ahermosa,Tabasco,a0sdeAgostode2016
ll(!L'rr LLiU, t
¡-.\r- l;:,^^r^o-espncno t)E LA

C SECRÉTARIA- L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
Secretaría de Administración
Presente.

Envío listado de contratos de prestaciones de Serviciost_4:: originales y su documentación, con cargo a la
12101.- honorarios y al proyecto SCEO4.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

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

Profesionales, en dos
cuenta presupuestal

dfrnlltttltslnqctó:l

c c p I CtPt Jgsé Alday Castañeda- Director Generat de Recurlgs Humanos de la S.A.L'c P' Eur¡a Ma¡cera ochoa Romero.- oirectora Geneáiiu nor¡ni.tr""¡¿n sEcorAB.PSIC. Marisol pé[ez López.- Subd¡rectora de Recursos Humanos SfCOTAB.
Archivo
L,C,P Y MAP'LTB/EMOR/MPL
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2OOO
Te. 3.'10.47.80
V¡llahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

\ of¡"io No. sc/sAGp tDcct4431toa/2016

los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
solicito 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 dia 11 de Agosto de 2016 a las 13:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer
el Resultado de la Auditoría SAGP/ADí035/16 praciicada al Servicio Estatal de Empleo (SEE),
por el perÍodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del
Despacho Externo del L.C.P. Juan Carlos Domínguez Padrón,

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, asÍ corno acompañarse por la persona que funge como ENLACE para la
atención de la Auditoría (Directora Administrativa) 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 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una
sanción económipa de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de
$1,460.80 (M¡t C
fracciónes Vl y
Tabasco y sus M

ientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los articulos 82y 84
ll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

la oportunldad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
s ¿ c f E9&ESñfaGLQIJB§'"g[ r c ¡

nrcrpros.
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C.c.p. L.C.P y tul.A.P.P. Fernando Venanci
C c.p. M. AUD. Cristell del C, de la Tore Mad
C.c.p. L.C.P..luan Carlos Domínguez Padrón,
C.c.p. Archivo / Minutario.
-Co y MAP1 TB4 CP Y VIAPP'r VGC/IM.AU D'CCI[4fojE> \
¡rol. de Paseo Tabasco \o. I50¿, Tdbd)co 2OOO L ,l
Tel 1.10.47.80
Villahermosa, Tabásco, Méxlco
www.secotab.gob.mx
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con fundamento en lo dispuesto en tos artÍcutos 37 fracciones r,lfill0rfi§$fil0H;t.üíióffi',+",
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de

Asunto:.Reunión de Acta de Cierre Final
*¡ h § ftfi*n ro frd]s 4rgF/ffi/fl gltl 6

r r m os aí Tá-b asco-a-e-9de-.qb'o itii itE ?útt or(' Ltttl tiltriJÜ virrahermosar:a.up,'-ge¡+¡\qf",qtq'

i:'liÉÉru',;=,-i ,,.-r i:'-' ' " 'ri'lll .-1,%
M.A.p.p. Aticia Guadarr'#t:6áJgvázquez 
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de Céduias de Resultados
de la Auditoría 273-DS, Cuenta
2015.

/f-'z {
./A- )

-T'),

Villahermosa, Tabasco a 0B de

Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador Genefal del D I F-Tabasco
P r e s e n t e. t/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento il
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
oficio núm. DARFT"8.1"110512016, signado por el Arq. Raymundo Montiel patiño,
Director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B.'l " de la Auditoría
Superior de la Federación, le envío 1 foja de cédulas de resultados finales números 1 y
2, de la Auditoría 273-DS del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de
Ia Defensa del Menor y la Familia, cuenta pública 201s, a fin de que envie la
sr:lventación correspondiente, es decir, documentación comprobatoria suficiente y
competente en 2 tantos integrados en expediente con las hojas foliadas y con las
cédulas de solventación de la Auditoria Superior de la Federación, el día 12 de agosto
del presente año

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con
Superior de la Federación.

los requerimientos de la Auditoría

Sin otro parti lar, aprovecho la ocasión para reiterarle la segun
distinguidas con ideracio
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1itl illiffi Z, ::,:z
Villahermosa, Tabasco a i I de Agosto de 201 6

lng. Luis Armando priego S{mos

lecletaril 
de Ordenarli¿áto Territorial y Obras púbticas (SOTOp)Presente ./

con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll y Xll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de losservidores Públicos del Estado de Tabasco y I fracciones l, vll, vill, xll, xvl y XVlll del Reglamentolnterior de Ia Secretaria de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito sepresente en la Dirección de contralores y comisarios de esta secretaria, ubicada en el centroAdministrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 col. Tabasco 2000, cp. g6035
el día 16 de Agosto de 2016 a las 13:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de cierre Finai de laAuditorÍa SAGP/AEx/028/1 6 practicada a la secretaría de ordenamiento Territorial y obras públicas(5oroP)' por el período del o1 de Enero al 31 de Diciembre de 20r5, trabajos que estuvieron a cargodel Despacho Externo del C.p.C. y M.A. David Alfredo Osorio Zúñiga.

No omito manrfestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistirdeberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogat¡vas para firmar elacta corres po n d iente, así corno acompañarse por la persona que funge como ENLACE para la atenciónde la Auditoría (Directora de Administración) y dos testigos, áebiendo traer ldentificació. yNombramiento oficial' en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sancionesadministrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracciónl de la Ley de Responsabilidadesde los servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460,g0 (Mil Cuatrocientos SesentaPesos 80/100 M'N') en relación con los artículo s 82 y 84 fracciónes vl y Vlll de la Ley de presupuesto yResponsabilidad Facendaria det tstado de Tabasco y sus Municipios.SECilijTARlA l,"r[ C0¡ilii4rili.];r,r -- -- *^Jd)L.,vsusMun¡crpros' ;' ,:,.:í: ,ril ,r
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Gobierno del
Estado de Ta basco

q.$rt¡L,Asunto:
' -.. ; üi*- t\,\. *

qir"
b

o/L, #r, **-
Oficio: SC/DG AlSRF¡/Hq4tstzorc. 4r'¡3 {

Primera Modificación al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de
los Recursos del 5 al Millar con Anexos 201 6.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de agosto de 20I6.
It_, ty'
\l'l '

Lic. Ana La.ura Arratia Pineda
U n i da{.dé Operaci ga.f, eg i onal y Contraloría Social.
Subsecretaría de lontrol y Auditoría de la Gestión pública
Secretaría de la Función Pública.
Presente

En refei-encia al nrr¡erar 7 capituio I , Controi Presup,.Lesta de los Recursos, de Linean-ientos para
el Ejercicio, Contrcl, Seguimiento, Eva uacón yTransparencla de los Recursos oel Cinco a Millar,
crovenientes del derecho establecido en e articulc 19l de la rey FeCeral de Derechcs dest rados
a as Entidades Federatrvas, .ne permitc enviar Ia pr rnera Modificación a proyecio cte -ostos
Recursos correspcnc ente al e erc cio 2Cló ccn las adeiuaciones en los conceptos que se detal a

e cCnt nJac ón:

./ .i\ -'(..'\
riEi:iÚlD0 \ó \

ÍÉWü ¿ tulilÁro¡U

1 7 r\60, ioi;

sco

,m+Wutqlt',,ffi

REDUCCION
Acti\i idades oe P'omo: ón de Contra oria Socia 450, t i 1.00

rtacrón a la Cor¡ sión
Becas para Frestaoores de Servtc c 5oc a

Bienes niorntat cos 837,000 00
!-c uroo Aud iovisu¿ I 11 ,254 64
'lonorarlos ),39C,03i t2
lv4¿nte¡im ento y conservac ón de B enes lnformáticos 179,22A 00
L4¿r[en,¡ie¡ .c y l:-rc.va:,ó^ oe Veri-ulcs ene;-ris 68,05s 33
f'4ate'ia es, Ut cs de Ofrcina y para el prccesam -.nto ér rLrpc,s y
Bienes lnformár 1,C98, r50.i 5
/r40 bll a rio

23, /50.00
F¿q uere r a v l,,4ensaie'l¿

urc s de Ve'ricu cs

Serv c os de Arrendarnie¡tc de Biencs lVuebles

Ve h Ícu os v E s d€ lransporte Te rreslrc

2,790,037.72 2,790,037.72

s§l[Am qf&,',]rn^ioBfi

úiílttrlB
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra lor¡a

Tabasco
cambia contigo

'2010, 1¡o [etMuwo Sistcrrrd d¿ Justbi4
Ae¡¿f,'

Lo anterior, para validar que el qercicio de estos recursos se apegue a lo previsto en taies
Lineamientos.

Se adjuntan los siguientes reportes impresos:

L Anexo 2

2, Anexo 24
3. Anexo 28

4. Anexo 3

De igual forma, copia de la Campaña de Valores y Ccnoc miento de la Co¡tralorÍa Social dir gida a
Ninosydel ConveniodeColaboracióncon aSecretaradeEducacióndel estadodeTabasco,para
poner en marcha el Programa denominado "Niños y Niñas en Acción, Valores en Reacción,, ,,Hoy

Somos Escola res, Mañana Contralores".

Tomando conciencia de la mportancia que reviste contar con ciudadanos honestcs que se
interesen en coadyuvar y participar como contralores sociales para verificar e cumpiimiento de
las metas y la correcta apl cación de los recursos púb1icos, v rculadas con cs servic os de
vigilancia, inspecciÓn y control de obras púb icas y servrcios relac onacjos co¡ las mismas, esta
Secretaría previendo y analizando la re evancra que cobra en la actualrdad irtervenir en e proceso
de formación de los niños y niñas, que con e libre acceso a la tecnoloqia y materiales televjsivo:
con contenidos poco formativos de vaiores y princip os que curante su crecimiento los aieja del
interés de participar en procesos de rnecanisrnos y particrpación crudadana; como Io es a
Contra oria Social, por la falta de formación en la cultura de 1a legaiiclad y la pérc da de valores
que mpera actualmente, ia cual ha contriburdo al consrderable aumento de los índices de
corrupción. Esta SecretarÍa crea este proyecto que tiene como fin principa íomentar y for-talece,
los valores étrcos como el respeto y honestidacl en el proceso de formación esco ar de niños y
niñas tabasqueños, enseñarles la relación e imporlancia que tienen estos como base oara el
entenciimiento de la Contraloría Social.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I S04, Tabasco 2OO0
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, N4éx¡co
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

()cho¿ Romero

Tabasco
cambia contigo

Esto pretende, que las niñas y nlños en su desarrollo integral, hagan conc encia de la importancia
de la Contraloria Social como un mecanismo mediante e cual pueden intervenir, part¡cipar y
coadyuvar en a vigilancia, inspección y control de obras públicas y el combate a la corrupción,
arraigando valores éticos intirnamente relacionadcs con estos temas.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord al saludo.

Aten tamente

C( p r Davi.J Fcr*rrdo Neg,i.to C¿\l¿r'or Dr.,.lor (re¡"ra On, ágr*"n,o,,.¿ úcst ór pLtbtj(:¿ Ce ¡ S p
L.o i( kngeI l\{je]cri|(i11 Dr¡!r:tor (j. St(lL r(,rto,tcJRrrp(¡/5¿,b+{ni¿dcj (i( la\ I)(( p.L C P Lr r a M¿r.cl¿ O(.¡oa t{)r¡("ro Drr,J,,rrtllrc|.] rtc 

^rjn,;Efi¿Jn,.e 
¿\tL(I AB

C ir,p L.CP Yoly ceorgirr¿ llorrrán(icz tio.rigr c1 i,b I,.( tL)r¿ (lE Rccwt6i u,u,,.,.,r, ,=1,, I. SICOT¡6
C.( p . A(rhivo/l\¿irnltarao

D reclor¿ Gener¿l ri. Adnr rr straUón 5L¡bd rpctor¿ de RecL,rr5cr Ff]anc¡ero!

E abu,ó 

v̂-
LLU volL.. fi'raf.e'.rár,d-1lod igue¿ S too. e.lJ,io-.
Re<!rsos Ii.ñn.iem\
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\ Oficio No. SC/DGA/SRH/4435/08/1 6

Asunto: Se envía baja de personal

ü2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Lic. BertÍn Miranda Villlobos
Secretario de Adm injltración
Presente. /./

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original defecha 12 de Julio del
presente año, con la finalidad de que cause baja por Defunción, como trabajador
adscrito a la subsecretaría de control y Auditoría a la obra pública, dependiente de
estaSecretaríadeContraloría,deacuerdoalosiguiente

Nombre: Fernando Sepúlveda Alavéz

Categoria: Jefe de Departamento ,,A,,

Unidad y Proyecto: SC 05 SCEO6

c.c.p. - L,C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.
Lic. Mar¡sol Pérez López.-Subdirectora
Arch¡vo

Villahermosa, Tabasco, a 08 deAgosto de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMMOSO1/0004

Titular

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

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

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

./t'.D
'.., *

/*"U ¿'-',

MAP LTR/EMOR/MpUdcg\u,t
Prol. de Paseo Tabasco No, {Sj4,fabasco 2OOO
Te|. 3. 10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Cbntralori¿

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

cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/4436/08/1 6

Asunto: Se envía alta de personal
. /^*

I Lx ln tüLr-lz.villahermosa' 
Tabasco' a 08 de Agosto de 2016

Lic. Bertín Miranda Villatdbos
Secretario de Adminilración
Presente

Adiunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause álta por promoción,
como trabajador adscrito a la subsecretarÍa de control y Auditoria a la obra
Pública, dependiente de esta secretaría de contralorÍa, de acuerdo a lo
siguiente:

Nombre: María del Rocío Rodríguez Resendez Presupuestal: 11301
categoría: Jefe de Departamento "A" clave de la categoría: cMM0501i0004
Unidad y Proyecto: SC 0S SCE06

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

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

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

/ z.'2s-
S/A

c.c.p - L.C.P. Euria Marcela Octroa nomeá
Lic. Marisol Pérez López.
Archivo
MAp LTB/EN4ORyMpUdcs.

Prol. de Daseo labasco No. Po+, rabasco zOOO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco
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de Administración de la Secretaría de
Humanos de la Secretaría de Contraloría

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penat"

Oficio No. SC/DGtuSRH/4437108/1 6

Asunto: Se envía alta de personal

f¡lláf,"rrorr, Tabasco, a 0B de Agosto de 2016

Li c. Bertín fvl¡ra nOalfilta loUos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Agosto del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso,
como trabajador adscrito a la subsecretaría de control y Auditoría a la obra
Pública, dependiente de esta secretarÍa de contraloría, de acuerdo a Io
siguiente:

Nombre: Florentino de la Rosa Naranjo presupuestal: 11301

categoría: sup. de control Municipal clave de la categoría: cMM0522/0030
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

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

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

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

SICfi ETABIA t]E OOiIIRIL(IñII

/P:zs
,5/4

/\

1z-.t" t7

c SE(:REÍARI+i

c.c.p. - L.C.P. Euria lVarcela Ocf1la F
Lic. Marisol Pérez López.
Arch¡vo
[/Ap LTB{EMOry¡/pUdcg.

Prol. de Paseo Tao.r.o No.ffi, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco :l§CO Secretar¡a cle Contr¡{zq{áJ - -qO \ cambia contigo

{!:b-" ¿^ § "'*'i:':,:;if-,.,íA oricio No. sc/sAcp/DcAp t443,to'tzo16.

D.-esea,q¡f,;;.X Vittahermosg,§fficq;$ oé'ff§o de 2016.

***'mw "'Hffi'd;
ffiffiH#

0/n" =,::iH'*., tocot Éi';tS.-?"h,*"8,,:'fl --iiÍ,1::m
Secretario de PIanea{n y Finanzas. l;ri ": Sü:frC-tu.;,jr r, r ,"'rl:,i"rü!l
Presente. ./ \.:-A lY..q"-;.¡t ;' '

ú *i" i.?i,:, 11 rr3r:álh#fi,fii,T' ]r js fi ,;ftT¡*lj ffil.
l-A I \.',
\:';\ .di*,
-,ió¿'áerbr,iíA 

rr.-.'.,rrlE' '/ -C

v vvr rtr qrv¡ tq y str _ag
oficio N'DARFT "8.1."116212016, signado por el Arq. Raymundo Montiel Patiffo,,,r*r,uo^,r*Fl'
Director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B.l" relacionado con ,o¡'::r'Tllilill:j
resultados y observaciones preliminares, correspondientes Auditoría No. 48-GB al
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 Secretaría de Contraloria a mas tardar el Lunes 15 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 sotventación
de la Auditoría Superior de Ia Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cumplimiento de la Ley'de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

ión y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a
la Auditorí/ Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que

lar,/ aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
sidefiaciones. | ..t :.i,i

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 443910812016.

Asunto: Envío de resultados y
observaci preliminares Auditoría

ta Pública 2O15.

Villahe
f"rr.ws

Agosto de 2016.

lo.'lD
Ua

Lh

4

Lic. Amet Ramos Troqonis.
Secretario de Plañción y Finanzas.
Presente. /

Ít:,Elll¿i"

t $, [9,[',,tl"I*.
z[lb

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley
de l-abasco, 8 del Reglamento lnterior de la
oficio N" DARFT "8.1."116212016, signado por el Arq. Raymundo Montiel

resultados y observaciones preliminares, correspondientes a la Auditoría No. 184-DS
de lnstituciones Estatales de Cultura (lEC), Cuenta Pública 2015, anexo al
presente para su atención copia del resultado No. 1 y 2, por lo cual le solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto
cie que sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa a mas tardar el Lunes l5 de
Agosto del presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en
etxpedlente 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, se estará
st.tjeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y ef su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a
determinar la ,{uditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que

aSin -E{@)partlcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la se-gur"r§ad,, de mis
REclEiliBthgÑág\cdnsideraciones. \ ^*.,/ '.¿r,.:--;,,\.r{EClEtiBüng,Ig@\c$sideraciones. \ . t,y' ':¿.,,,i.i.
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Vi I la hernrosa, Ta l:asco, México
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Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/4 440 lOBl201 6

Asunto: lnvitación a Reunión sobre Plataforma SIGER 2.0.

il
,1

1Z 3t
s/A
J)

Villahermosa, Tabasco; a 09 de agosto de 20'16.

Lic. María del Rosario Frías Ruíz
Directora General.del lnstilrfto
Registral del Estado de ]ábasco
Presente

Por este conducto, le hago extensiva la invitación de la Secretaría de la Función Pública, a la
sesión de trabajo, en la que se presentaran y revisaran los avances que tiene el proceso de
formalización del Convenio de Coordinación para la Operación del Registro Público de
Comereio, suscrito por la Secretaría de Economía con los Gobiernos de las Entidades
Federativas, asÍ como la migración de la base de datos, a efectos de actualizar la información
que se utilice para la operación del Registro Público de Comercio al Sistema lntegral de Gestión
Registral la cualse llevará a cabo el próximo 15 de agosto del año en curso, a las'11:00 hcras,
en las salas 3 y 4, del 4" piso, en el edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, ubicada
en lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Por tal motivo, solicito a la brevedad posible, la confirmación de su participación o, en su caso, a
quien designe como representante para asistir a la referida reunión.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

\ Oficio No. SC/SAGP IDCCI 4441 108/201 6
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final

de la Auditoría SAGP/AEXO17l16
vi r la he rm os a, r" 

tt"c"*or1 gfl 
I f,"ftryd tn f, fl ffi fl h

SUBSECF]ETARIA DE AUDI1 ORIA

OE LA GESTIÓN PUALICR

Lic. Gloria Alicia Aparicig.úas
Directora General del }f,úseo l¡

Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll 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 I fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
solicito 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 dia 12 de Agosto de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta
de cierre Final de la Auditoría SAGP/AE)UOI7l16 practicada al Museo lnteractivo Papagayo
(MlP), porel período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo
del Despacho Externo del L.C.P. Andrés Castellanos Salazar.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE para la
atención de la Auditoría (Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas) 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
Fracción 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 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en
relación con los artÍculos y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de abasco y sus Municipios.

la oportunid distinguidas
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Oficio No. SC/SAGP IDCSI 4442/08/201 5
Asunto: Solicitud de espacio para Ia

lnstalación del Módulo de Atención Giudadana
Villahermosa, Tabasco, 09 de agosto de 2016

\ 
{' 

' ggq;rsE r ¡'''l4t§- u''/'
Dr. Rafael Gerardo Arro{o Yabur
Secretario de Salud /
P resente. '/

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción lll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de
la SecretarÍa de Contraloría, solicito a Usted nos sea proporcionado un espacio físico para la
instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios
en las instalaciones del "CESSA Dr. Maximiliano Dorantes", con la finalidad de aplicar
encuestas de opinión en las áreas de análisis clínicos, urgencias y consulta externa, así
como dar atención a quejas y denuncias en el periodo comprendido del 15 al 26 de agosto
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 alteléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

Cabe señalar que los resultados de este esquema de trabajo le serán enviadotr$ffig{qra
posterior para su debido análisis y atención. l\Ll't§lui

Sin otro particu , aprovecho Ia ocasión de enviarle un cordial saludo. t 0 f\fifl. 2016
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

No. SC/SAGP IDCSI 4/4r',l08l16
Asunto: Recordatorio

Tabasco, 10 de agosto de 2016

Oficio

.'//..11 Villahermosa'

rft-JlD
2/'l
/-¡¡4táo/-''

Fomento
(rFAT)

Lic. Karen Paola Pineda Ruiz
Directora del lnstituto para el
de las Artesanías de Tabasco
Presente.

solicitado en los
Fracción I de la

C.c.p. L¡c. Danial Romero Rosas.. 9irocto. de Conirelorfa Soc¡el. SECOf
C.c.p. Lic. Tlsvo Guadaloq{ Sa¡ay'r Ránrol.- Diréciore d. D15¡rrollo Cor

iÉ.B i',iTl31l,'?ii33i.,Hdo,'-,".."4. l§tcBEr
Prol. de PaseoTanus.oN. , ro#uuur.o ,rüolVl i
Iil,';::;-:,::,,0u,*,,),.o\l \lfi i

w'
En alcance a la reunión sostenida el pasado 7 de junio del presentF,A[q p.pn la Lic. Tisve
Guadalupe Salazar Ramos, Directora de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal
del lnstituto a su cargo, la cual tuvo como objetivo tomar acuerdos relacionados con la

colaboración de esta Secretaría en las actividades de promoción y operación de la

Contraloría Social en el Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
(FONART), le solicito informe a una servidora el estatus que guarda la consulta que se
acordó que el lnstituto a su cargo realizaria con la lnstancia Normativa del Programa en
cuestión para determinar el mecanismo a utilizar para que esta Secretaria coadyuve en la
promoción de la contraloría social entre los beneficiarios del Programa.

Finalmente, le solicito atender el presente en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados
a partir del día siguiente de la recepción del mismo, apercibido que de no cumplir con lo

os establecidos, se le aplicará la sanción especificada en el Artículo 77
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20

dÍas de Salario Minimo General Vigente en el Estado de Tabasco.

me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

v6naÁc¡o Garcíe de Aud¡tor¡a d. l. G€§t¡ó¡ Pública. SEcOTAB.

y Producc¡ón Art!!¡ñriIÉaT,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

tiiw

Tabaseo
canrbia contigo

Asunto: Se cita a reun¡ón de presentación de
resultados y observaciones preliminares
de la Auditoría No. 1403-DS-GF al
FONE/2015

Villahe de agosto de 2016

,CjLic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, e1á Léy 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. DARFT-A3/13412016,
signado por el L.A.E. Roberto Carlos Sánchez Ramón, de la Auditoría Superior de la
Federación, en el cual convoca a la reunión de presentación de resultados y observaciones
preliminares de la Auditoría No. 1403-DS-GF con titulo "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo", Cuenta Pública 2015, que
realiza la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

Por Io anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el día 12 de agosto de 2016 a las l0:00 hrs. se presente debidamente acreditada con
oficio en las oficinas de esta Secretaría de Contraloria,la L.C.P. Jessica Marina Solis Oropeza,
Subdirectora de Contabilidad de esa Secretaria a su cargo, quien funge como enlace en la
Auditoría en comento.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/44451 081201 6

2, procedimiento
conveniente, se

mis distinguidas

Asimismo, se adjuntan 2 fojas correspondientes a cédulas del resultado No.
2.1, con la finalidad de que el día de la reunión, en caso de considerarlo
presenten lasfustificaciones y aclaraciones pertinentes.

lar, aprovec.llo .la ocasión para reiterarle la seguridad de
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Asunto: Relativo a

Villahermosa, Tab., a
,,.]

Dr. Rafael Ge¡ardo Arroyo Yabur ,, i-.'li'ur. KaTael (,erároo AffOyO YaDUr c.\-_

Servicios6e Salud del Estado de Tabasco
Presente.

i

I

t

que gire sus instrucciones al área
acciones de las observaciones

Qtgrnt^l jt

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.4 7.80

Vil lahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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, r Oficio No. SC/SAGP|DCAP|4446|0812016

la prórroga solicitada

09 de agosto de 2016

i

Con fundamento en los artículos 37 fracciones il|, Vilt, XXV, XXVity.XXVttl Oe la
I ^,. /'\-^,<^;^^ -J^r ñ^]^- r-:--..1:. "u:'; --,1'.;.. --Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascá,uE¡.{átnégtamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Eiecutivo del EsYádo de Tabascolnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del EsY'ádo 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 por el Gobierno Federal y
el Estado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 2016, apartado ll Mejora de
la Gestión y Control lnterno y en atención al oficio No. SS/US/52512016 de fecha
05 de agosto del presente, donde solicita prórroga para atender el complemento
de solventación de las observaciones No. 02, 03, 05 y 06 de la Auditoría No.
TAB/SEGUROPOPULAR-SS/15 las cuales fueron requeridas con el oficio No.
SC/SAGP/DCAP1421310712016 donde se indica las acciones correctivas y/o
preventivas que deben de atender.

Cabe hacer mención que con relación a la solventación de esta auditoría la
Secretaría de la Función Pública otorgo el plazo de 45 días hábiles para solventar
dichas observaciones, que vencieron el día 13 de enero de2016, por lo anterior no
es posible otorgarle la prórroga solicrtada en virtud de que el plazo se encuentra
vencido.

Por lo anterior se le hace un atento exhorto para
correspondiente y atiendan de inmediato las
pendientes.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tarnayo Barrio¡
Secrelaria de Contr¿loria
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Sin otro particular, aprovecho la
distinguidas consideraciones.

ocasión para reiterarle la seguridad de mis

La Titular

C.c.p. C.p. Raú Sánchd/fgbashr.- Subsecrctano de Control y Aud¡toria de la Gest¡ón Pública de la S F P

Lic. Ana Laura Arratá pj¡tsda.- T¡tular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Socia de la S F.P

L.C. p Viclor Hlgo alarytÉ getanzo - Drrector General Adiunto de Operación Regional de la S F P

Lic Letlcia Ávila Ávila. r'Ísitláora Regional de la Zona Sureste de la S'F'P
Lic Juan Vicente Cano éo¡v{2.- Oiredor de Administrac¡ón de la Secretaria de Salud'

M.D F Cristian David Corlná Santos - Titular de la Unidad de Sequimiento de la Secretar¡a de salud

L.C. p Fernando Ven ancia/c?¡cia Ca¡tro - Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

\ M.A. lnocerle Baeza Maldóíado - Diractor de Control y A I lrliIo- á Públca de la SECOTAB'

i' Arc'1rvo y lVrrular¡o
I LTB/FVGc/lBtuMMco/GCturs.it .'t

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi1 lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Envío de Cédulas de Resultados
Finales de la Auditoría 273-DS. Cuenta
Pública 2015.

,))
Tabasco a 09 de aggsto de2016

- ' t''r 
l- ' -

r¡,i i l;r':

ri,1 f _ ¡.:, .tr ii r'.tf{r^ Villahermosa,

Lic. Amet Ramos Trqdonis
Secretario de Planáción y Finanzas
Presente,

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, II, xxv, xxvl y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reslamento lnterior de la
SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabgsco y en atención al
oficio núm. DARFT"B.1"110512016, signado por el Arq. RaymundblMontiel patiño,
Director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B.l" de la Auditoría
Superior de la Federación, le envío '1 foja de cédulas de resultados finales número 1

de Ia Auditoría 273-DS del Programa de Fortalecimiento a tas Procuradurías de la
Defensa del Menor y la Familia, cuenta pública 201s, a fin de que envie la
solventación correspondiente, es decir, documentación comprobatoria suficiente y
competente en 2 tantos integrados en expediente con las hojas foliadas y con las
cédulas de solventación de la Auditoría Superior de la Federación, el día 12 de agosto
del presente año

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis

.\

C.c.pt LlC. Sal¡m Añuro Orci t',,tagáñ-a.--,.tuortor Espec at det Gasto Federatzado de ta ASF

!
,."1rr'' !

i

lár

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, I\4exico

www. secotab,gob.mx
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Tahasco
cambia contigo

\ Of¡c¡o: SC/SAGP/D CAP /444BtOBt2O16.

Asunto: Respuesta al oficio No. SS/USi521l201O

Villahermosa, Tabasco, 09 de agosto de 2016.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salu!.rÓirector General de los
Servicios de Saíd.
Presente

Con fundamento en los articulos 37, fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Contraloría y derivado de su solicitud recibida con el oficio No.
SS/USi521l2016, en el cual solicita prórroga parala entrega de las solventaciones
correspondientes a la Auditoria No. 241 -DS denominada Fondo de
Aportaciones para los servicios de salud (FASSA), cuenta pública 201s, le
comunico que no es procedente otorgarle la prórroga solicitada, ya que el plazo
fue establecido por Ia Auditoría Superior de la Federación.

Cabe hacer mención que con el oficio SC/SAGP/DCAP14412/0812016 de fecha 4
de agosto de 2016 se le hizo de su conocimiento de que no es procedente la
prórroga solicitada.

hace un atento
y atiendan de

exhorto para que gire sus instrucciones al
inmediato los resultados observados por el

<'1.

i-
la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

,r,,ti/
C''i)^ r

1/l(r

Tel. 3.10.47.80
Vrlla herr¡osa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Cabe hacer mención que con el oficio
de agosto de 20'16 se le hizo de su
prórroga solicitada.

"2016 Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

\ ot¡"¡o, sc/sAGp/D cAp t444gto}t2o16.

Asunto: Respuesta al oficio No. SS/US/52212016

Villahermosa, Tabasco, 09 de agosto de 2016.

SC/SAGPiDCAP1441310812016 de fecha 4
conocimiento de que no es procedente la

0).
(; s,Ecrtf-T/\ttlA

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud, pirector General de los
Servicios de Sdw{
Presente

Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y derivado de su solicitud recibida con el oficio No.
SSlUSl522l2016, en el cual solicita prórroga parala entrega de las solventaciones
correspondientes a la Auditoría No. 263-DS denominada Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2015, le
comunico que no es procedente otorgarle la prórroga solicitada, ya que el plazo
fue establecido por la Auditoria Superior de la Federación.

Por lo anterior, se le hace un atento exhorto para que gire sus instrucciones al
área correspondiente y atiendan de inmediato los resultados observados por el
Ente de Fiscalización.

Sin otro part(cular, aprwepho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.
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"2016 Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"[.C.P. y M.A.P. Lucina

Cabe hacer mención que con el oficio
de agosto de 2016 se le hizo de su
prórroga solicitada.

-,...'. -.:-'.'r:
Prol. de P¿seo Tabasco No. 1 504, T¡lrasro 2000
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Asunto: Respuesta al oficio No. SS/US/S2012016

Villahermosa, Tabasco, 09 de agoslode 2016.

.jl¡.l

." :r ., .a

con fundamento en los añículos 37, fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Regtamento lnterior de
la Secretaría de Contraloria y derivado de la solicitud recibida con el oficio No,
SS/USi520l2016, en el cual solicita prórroga parala entrega de las solventaciones
correspondientes a la Audítoría No. 1s4l denominada Recursos Federales
Transferidos a Través del Acuerdo de coordinación celebrado entre la
secretaría de Salud y la Entidad Federativa, (seguro popular), cuenta
PÚblica 2015, le comunico que no es procedente otorgaile la prórroga'solicitada,
ya que los plazos se encuentran vencidos en la Auditoría superior de la
Federación, razón por la cual emitió pronunciamiento sobre la no atención de las
solicitudes de aclaración, sin embargo se otorgó un plazo perentorio para que esa
Secretaría presentara la documentación suficiente y competente que acreditara el
ejercicio y aplicación de los recursos de las acciones Nos. 14-A-2zooo-02-1s41_
03-001 y 14-A-27000-02-1541-03-003, ambas solicitudes de actaración, tas cuales i

fueron requeridas con los oficios No. oficio. sc/sAcp/U-óA1tql+o,tolt20t6 y
sc/sAGP/DcAP/4169/0712016 de fechas 15 de jutio de 201,6, y no fueroÁ
atendidas,

Por lo anterior, se le hace un atento exhorto para
área correspondiente y atiendan.de rnmediato los
Ente de Fiscalización. :,i i:i[ji ]:.:.., r,l

fi AGr Ztjlti

cambia contioo

\ or,"t, sc/sAGp/D cApt44soto,tzol6.

SCiSAGP/D C AP I 4387 lOBl2Ol 6 de fecha
conocimiento de que no es procedente

..,.,'',,,
,'j.

que gire sus instrucciones
resultados observados por

QtLStn+l

'q
rCtcl ,

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud, Director General de los \ r ^ r^Servicios d9 Salud y Presidente de la Junta de -r-\ (.''
Gobierryvdel O rga nismo Pú b I ico Descentra lizado
Reginrán Estatal de Protección Social en Salud. \' i
Presente

03
la
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I

1
-19l)-

Tel. 3. 10.47.80
Vi I la h ermosa, Ta basco, fu1éxico

www. se(otab.gob,mx
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Oficio: SC/SAGP/DCAP/4450/08 12016.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

iiii

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

I
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,,c añdro Núñez -rménez. Gooe' _adlCqa3f! -cioral oe Estso.oe Iaoásco

rc Sa mAdJroOrcrMaqa^¿ A-drc'{spe¡l de OagE Fe,era 
'¿ocoel¿ASii"" lá"" p ¡.i t ;,.,¡ i t o.", -otrecctbl*¡*al de Audro, i¿ a 'or Recursos cederales r I a'lsrer'oo" ' 8" oe la ASF'
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ü.ó É Cr sr¡an oav ¿ Coronel Sanlos.-Titu ar&,áÚnidád de Segu mienio de lá Ser¡el¿rra 
'le 

sálud

bi. nommel Cerna Lee¿er Direclor de OPD lÉlrñeñ Esialal de Proleccrón soc a en Salud de Tabasco'

LCp v üÁ.p á ¡ri"rÁ veoancio carcia ctqg- subsecfetaío de ALJditori¿ de^ta-G€siión púbtica de a sEcoTAB.

D lnácenre 8¿e2¿ l,4aldo1ado _ Director de Cr'í'ol v Auo tor:¿ Pública 'e 
a SECo-Aa
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l''La Titular

ccp

\I
LTB/FVGC/lBlrl\¡MCO

@at
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 4451 I 081201 6

Se cita a reunión de presentación de

{
,1,\'r

- \1

m

i ü 1r,i;0 IOi

C.P.A. Ana Alicia San Mart¡n Cruz.- Encrgada de la Unidad de Aud¡toria

5

resultados y, obsgry.aciones prelim¡nares
de la ,-Af.¡ditoría:iÑo.- 1403-DS-GF al
FoN#Ciis'_ ,. *'- .

sa, Taffifwá 9 de

I 0 ¿. ,ü. ?016
olRtCa,r ,r[ .¡;¡'*,,

Y ¡, irri¡( É'U8lii,¡

agosto de 2016

(. ' ..,-

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, il, VIil, XXV, 
^Xflt.[¡ü[.ey 

organica det poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT-A3/134t2016,
signado por el L.A.E. Roberto Carlos Sánchez Ramón, de la Auditoría Superior de la
Federación, en el cual convoca a la reunión de presentación de resultados y observaciones
preliminares de la Auditoría No. 1403-DS-GF con titulo "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo", Guenta Pública 2015, que
realiza la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el día12 de agosto de 2016 a las 10:00 hrs. se presente debidamente acreditada con
oficio en las oficinas de esta Secretaría de Contraloría,la Lic. Flordel Carmen Ramos Jiménez,
Jefa del Departamento de Normatividad de la Unidad de Auditoría de esa Secretf
quien funge como enlace en la Auditoría en comento. .4\i¡

rgo,

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segu
consideraciones.

SECREÍAñiA 
OÉ CotliÍni'rÚFl"tr

,-'' [g t o A& ?*,1s

.f:.:¿.:ffi"tllil,fiffi§-t-j..=,-*X
''i..:.iiYil .Ja

Cruz

6^v

C.c.p: LlC. Sa¡ím Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
L.A.E. Roberto Carlos Sánchez Ramón.- Aud¡tor de la ASF.
L.C.P. Sally del Camen Marin Bolón.- Direqtora Generalde Administración de la Secretaria de Edu€ción del Estado.
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\ ,I On. lnocente Baeza Matdonado.- Director de Control y Auditor¡a pública de

\" ARCHiVOiM|NUTARTO. r \\ rro¡cr¡a¡¡or¡,rrr¡¡n,,¡a I \\- I

,ffiffi'ffi'ft''fu"#ffi.ffide EduÉdón del Estado

Tel. 3.1 O.47.BO

Villahermosa, Tabasco, México
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\ ot¡"io No. sc/DGAJSRF/44s2l08/2016

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 09 de Agosto de 201G

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
P resente

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 $150,000.00 (ciento cincuenta
Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corr¡ente

Fu ente de Finan ciam iento Recursos F¡sca Ies

P roc ed en cia Particlpac¡ones

Ciclo de Recu rso F¡na n ciam¡ento 2015

Proyecto
SCE04.- Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración i

Antecedente Frecuente I

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.

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México

cep\et

de Adminlstrac¡ón
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cambia contigo

\ofi.¡o No., Sc/DGA/SRHl4453logl16

Asunto: Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, Tabasco, a 09 Agosto de 2016'

10-5{
>/.t,

'. Ürulg

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

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la NÓmina de Ajuste

complementario (Partid a 13402) correspondiente al mes de Agosto de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

distinguidas consideraciones.

La Titular

c.c.p. C P. Euria ¡,'larcela ochoa Romero'- Drl Generalde Admó¡ de la SECOTAB

.." p. e"i". lvlarisol Pére¿ López - Subdirectora de Recorsos Humanos de la SECOfAB

c.c.p. Achivo.
LC P Y MAP LTBTCREM9F/i PS'MPL/ mzp'-V

Prol. de Paseo Tabasco N/'l 504, T¿basco 2000

Te1. 3,10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/ST I 44541081201 G

Asunto: Cambio de Secretario Técnico.
Villahermosa, Tabasco; a 09 de agosto de 201G.

C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas
Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán y
coordinador Nac¡onal de la comisión Permane¡rte de cont¡-alores
Estados-Fedenación.
Presente

Por este conducto y con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos Generales de la
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, hago de su conocimiento que a parlir
del dÍa primero de agosto del año en curso, tuve a bien designar a la Mtra. Lily pérez López,
Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, como Secretaria Técnica de la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación de la Secretaría de Contraloría del Estado de
Tabasco, en sustitución del L,C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez, quien venÍa desenrpeñando
el cargo hasta el 3'1 de julio del presente.

En este contexto, tengo a bien comunicarles que los datos de la nueva Secretaria Técnica son:
Teléfono: 01 (993) 310 4780 Ext. 501 4 y 5032.
Correo electrónico: lily.perez@secotab.gob.mx y cpcef,tabasco@hotmail.com

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

La Titular
\

\
i
\

)1't,/\./' i

DESPAC}{() DE LA
(: SECFTETARIA

T>^\s5c v,
r-¿*- t3l F la: oB

C.c.p. L,C.P. Victffiugo Betanzos Betanzo.- DirectorAdjunto de Operación Regional, Secretaria de la Función Pública
LCP YM AP' L rM/q$/LEM' DPM,"

Prol. de Paseo Tab"asco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México

wr/vw" se€otab.gob.¡nx
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?t,.^,DAi6 Cambro en la Sec:-etarÍa Técnica ante la CPCE-tr dei Est... - SECRE-IARIA TECNICA

Cambic en la SecretaríaTécnica ante la CPCE-F clel Estado cie Tabascc

SECRETARIA TECNICA

mié 10i08/2c.1 6 02:5c o.rn.

R:ra:rniguel.fernandez@yucatan.gob.mx <miguel.fernandez@yucatan.gob.mx>;

c::Reyes porfirio Cortes Pech <reyes.cortes@yucatan.gob.mx>; vbetanzos@funcionpublica.gob.mx <vbetanzos@funcionpublica.gob.mx>

alarratia@funcionpublica.gob.mx <alarratia@funcionpublica. gob mx> ;

0 2 archivcs acjjunros (375 KB)

Designación Secretaria l-écrica.pdf; Oficlo cambio de Secretario Técnico.pdf;

por instrucciones de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría y Coordinadora Regional

Sureste de la Comisión permanente de Contralores Estados-Federación, hago de su conocimiento el cambio de

Secretario Técnico de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco ante la CPCE-F, mediante oficio no.

sclsf 144s410812016

Así mismo, solicito su apoyo, para hacer extensivo el cambio a la vocería y demás Coordinaciones Regionales.

Atenta me nte,

Secretaría Técnica ante la CPCE-F

de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco.

hir¡sJ/ouflcok.live.ccm/owa/?via¡vmodel= R,eadMessageltem&¡temlD=AQfvtkADAwATY3ZmYMSlmMmNhLTNkfvl2lttulDACLTAwC9BGAA,IDrR.2r%2Fkt'A... 111
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li:i': ¡

': rt; : l.i

: r:l.i t .-.
.iil i I:

¿ {*(: '

i" . -tr
- ri l§,'§- - -.

§*hi*r** §*N
§staq§s Se §*§os**

§ ñm§§e.§§
**lr*i* ri:*iiq.:

L.C.f. y ñ{"4.P. Lc¡ci§}a

Tav*ay* B*rricls
Serri:rar i¡ da Conltr,llüri¿

"2016, Ano lef thet¡o Sistema [e Justicit
Qena[ "

P IDCAP t44s9t08t2016.
rAB/APAZU-CEA5i 201ó

de Agcisto de 201 6

//,/7
ba/44/41
{4e.+¡¡s
2.l,q,lt¿t

Asunto:

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titul¿r de la Un d¿d de C)peracrón Reqional
Y Contralorí¿ 5ocia de a Secf etarÍ¿ de a Func ón pública
Insurgentes 5ur 1735, Co Guada upe Inn,
U,-lpga.t ln Al\.a') OL reqó^, l,4rrr r o, DF.
Prese nte

Con fundamcnto en lcs ¿ftÍcLrlos 37 fracc ones l, Vlll y XXV Ce 1a Ley Orgánica ce a Adm n stración púb ica Federal, B
del Reqlamento nter¡or de a Secretaría de Contraloría del Gobrerno del Estado de Tabascc, con b¿se en el Acuerdo
de Coord naciÓn para el "Fortalecim ento del 5 stema [s¡at¡l de Contro y Eva uación de la Gestión púb ica y
Colabor¿ciÓn en \4aterr¿ de lransparenc,a y Combate a a Corrupción", suscntó enire los Gobiernc¡s Federal y Estataly
con e propósito de dar cumpiimiento a los Resultados de la Auditoría al programa de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU Ejercicio presupuestal 20,l5), adjunto al presente
encontrará 1 expediente que contiene Cédula de Segu rn¡ento con la documentación soporte para Ia solvent;ción
de las obsery¿ciones der '.,adas de l¿ AuditorÍa rea izada en coorC nación con la Secretaría de a Función púb lca. A
continuación se describe la documentaciór.

TAB/APAZU-CEAS/16
coMtstóN ESTATAL DE AGUA y sANEAMtENTo

S n otro part cular, aprovecho la ocas ón para enviar e un corrjial sal
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Of icio: SC/5AGP/DCAP I 4460 I 0A l21i 6.
Asunto: 5clveni¿ció¡ ds {ui 16¡¡¿ ¡lo. TAB/APAZU/i0t 5

Villahermosa, Tabasco a l6 de Aaosto de 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de Ia Unidad de Operación Regional
Y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegac¡ón Álvaro Obregón, Méx¡co, DF.
Presente.

Con fundanento en los anicu os 37 ii-acc ones l, \¡l I t¡ XXV de la Ley Orgárica de la A,:lm nistració1 púb ¡ia Federal, g clel
R-¡clamer.ltc rrter or de l¿ Secretaria de fcntra oría oel Gcbier¡o del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coord naaión
piara el 'Fortaec¡miento de Ssterna Fstat¿ de Cortro y avaluacióñ dc la Gest¡ón Públ ca v Col¿boraoón en ¡lat€ri¿ de
ra,,]loare''liiJ ) \ crrba-P o l. Co upc.úr sJic Io entre os \robie'"'r:s F:dera y [,L.lar v cor e piopósito d: oa. ¡.r-:.-n,crlo o

los Result¿dos de ¿ Auditoría al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (ApAZU)
Ejercicio Presupuestal 2014, ad.junto a presente en.ontrará 2 expedi-.nres qu€ contenen Cédulas,le Seou¡m€nto con la
documentació¡ soporte par¿ a 50ventación de as observaciones derl,,,acl¿s de a Auditcría re¡lzada en coJrdinación con la
Secret¿ria de la Iunc ón Públ ca A conrinuac ó¡ se clesclbe la docunrentación

TAB/APAZU-CEAS/1 5

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

rama de Potable, Alcantar¡l¡ado Saneamiento en Zonas Urbanas (AP

TABiAPAZU-CENTRO/,] 5

Alcantarillado Saneam¡ento en Zonas Urbana5 (ApAZU) E 12014

Reaurscs no
devengaoo; y no
Re ntegrados a a

Teso¡eri¿ ce 3

Feder¿ción

a.(o..1 qF ií( . i.,9¡ F"r¡n-c'Bcli,¿J. L'.,( .vrL:-?.¿,a:jLrl(
C.Lp. L .i.1.:kr" a.,idA! ¿. ;tsr_¿a^'a q.^:on.,,d. r1o1..-re,.(s
r¡o-¡ l,o ¡,'qoD.a lr,o. r.,l- -Ldr- j.drt.o
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de cheqre, paqo e ectrón co de ccn¡ribuaiones FeCeia es, r.ov mientos auxi i¿res de catá ooo

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
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Oficio: SC/SAGP TDCAP / 4461 I OB lZOi 6.
Asunto: Solventación de AudirorÍa No. TAB/ApAZ L.l-SAS/2 0 t r

Vlllahermos¿, T¿basco a '16 de Agosto de 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
Y Contraloría Socialde la Secretaría de la Función pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, DF.
Presente.

Coi'l fundamenlo en os aftícu cs 37 fraccicnes ll, \¡ll y XXV de a Ley Orgánica de a Administr¡c ón pública Federal, g
del Feglamento Interior de la Secret¿ría de Contralor:a de Gobiernc clel Est¿do cle Tabasco, cor base en e Acueroo
de Coordinac Ón para e "Foftalecimiento del Sistema Estat¿l ce Control y Evaluaoón de ]¿ Gestión pública y
Colaborac Ón en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupc ón', suscrto entTe os Gobiernos Federaly Estata y
con el propÓs to de dar cumplin ento a los Result¿dos de la Auditoría al Programa de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU Ejercicio Presupuestal 2Ol3), ¿d.lunto a presente
encont¡¿rá I exDediente que contiene Cédu a de Seguim ento con la documentación sopone para a solventación
de las observac ones deriv¿das de a Aud toría realizaoa en coordrnación con la SecretarÍa Ce la Función púrb lca. A
conrinu¿ción se descrlbe la document¿ción.

TAB/APAZU.SA5/I 3

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

5in otro particu ar, aprovecho la ocaslón para enrriarle un cordial saiudo
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Programa de Agua Potable, Al(antarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) f¡ercicio Rresupuestat :Ot +
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Concepto Solventoc¡ón
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5 ¿l mil ar y .el¿ción Ce inqresot repo'tadcs por VICOp
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Of icio: SC/5AGP I DC AP / 4462 I OB / 20't 6.

Asunto: Solvent¿ción de Aud toria No. TAB/FFOI 5PFi20l6.

Vi lahermcsa, Tab¿sco a I 5 de Agosto de 201 6

CóT t¡¿ oria social ce l¿ 5FP.

Geliór Púb i.¿ de ld 5:aOTAB

Lr¡clma
§S*bi

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
Y Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes 5ur I 735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón. México, DF.

Presente,

Con fundanrerto en os afticu os 37 fracciones l, \¡ll y XXV de la Ley Crgánica de la Administrac ón Pública Feder¿i,8
del Reg am-.nto lnler or de la Secret¿ría de Contralo¡la del Gobierno del Estado oe T¿b¿scc, con base en e Acuerdo
de Coorainación pafa el "Fcrialeclr¡ iento del Sistema Estatal de Cont:cl y Evaluación de la Gestión Púb ica y
Col¿bcr¿ción en lu4ater a de Transparencia y Combale a a Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estata y

con e propósito de dar curnplim ento a los Resultados de la Auditoría al Programa de Infraestructura lndígena
(PROll), Ejercicio Pr'esupr.,estal 2015 adjunto a presente encontrará 1 expediente que cont ene Cédul¿ de
Segu mierto con la documentación soporte para la solventación de las observ,acicnes dervadas de la Auditoría

realizada en cocrdinac ón ccn a Secret¿ria de ra Función Pública. A cont nuac ón se describe la documentación.

TAB/PROII-5PF/i 6

coMtstóN ESTATAL DE AGUA y SANEAMTENTo

A8

LaP.J lY.A P P EFrná.ndo Vcnan.io G¡r(;¿ aa.lr¡
\

sub L-retd' o dc Au&toi r¿ de l¿ Gestion Púb'ic¡\\\
-.- ",.. X;,, , "..- .
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Proqrama de lnfraestructura lndíqena (PROll) Eiercicio Presupuestal 2015
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Of icio: SC/SAGP/OCAP I 44641 Og /201 6.
de Auditofía No, TAB/CONTIGENC A NV-Asunto: Solv€ntación

CENTRO/20]6

Villahermosa, Tabasco a I6 de Aqosto de 2016.

Lic. Ana Laura Arratia P¡neda
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, DF.
Presente.

Con fundamento en os artículos 37 fracclones 11, V ll y XXV de a Ley Orqáñ ca de la Adminisrra.ión Púb ic¿ Feileral, 8 del
Reglamento lnter or de l¿ Secretaria de Contraloría de Goblerno del Estado de Tabasco, co¡ base en el Acuerdo de Cooroinación
para el 'Fortaecimiento del Sistema ¡statal de Control y Evaluación de la Gestión Públrca y Col¿boración en Maierl¿ cie
Transparencia y Combate a la Corrupc ón", suscritc entre los Gobiernos Federal y Estat¿1, y ccn el propósrto de dar cumpl rñ¡ento a

los Resultados de la Auditoría al Programa de Cont¡ngencias Económicas Ejercicio Presupuestal 2015, adjunlo al presente
encontrará 1 exped enle que contiene Cédula de Segumiento con a docurnentac¡ón sopone para la soventación Ce las
observaciones derivad¿s de l¿ Auditoría realizada en coordinac¡ón ccn a Secretaria de la Función Públic¿. A continuación se
descrlbe la documentación,

TAB/CONTINGENCIAINV-CENTRO/1 6
H. AYUNTAMIENTO DE CENIRO

lq,/4¿ é6

Sir otro part cu ar, apro,,zecho la ocaslón para enviarle un cordial saludo
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Programa de Contingencias Económicas Ejercicio Presupuestal 20l5
Obs. Em¡t¡da pot
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de estim¿ciones, copia de transfere¡cia 5PEl, rei¿cón de recibos Fecer¿1, concliacón
banc¿ri¿.

2 SFP/DCAP Rec!rsos
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Tesoreria de
Feder¿ción
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no
t-ro

a

a

Cédula de Solvent¿ción, Cédule de SegLimiento y la s 9!ie¡re documenra. ó¡ cert fic¿da,
copia de acuerdo de radicac ón, aopi¿ de proced m ento aCn-inistrativo, of cic oe so ic tuc
de solvenración
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Ofi cio N o. SC I S Acp / DCdal65lOB I z}.t 6
ón de Acta de Cierre Final de la Auditoría SAGp/AEX/O2B/l 6

Villahermosa, Tabasco a 1 1 de Agosto de 2016

lng. Luis Armando Priego
Secretario de Ordenami to Territorial y Obras públicas (SOTOp)
Presente

Ccn fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públlcos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, VIl, Vlll, Xll, XVI y XVIII del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito 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. g6035

el dia 16 de Agosto de 2016 a las 13:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de cierre Final de la
Auditoria SAGP/AEx/028/'l 6 practicada a la Secretaría de ordenamiento Territorial y obras públicas
(SOTOP), por el período del 0l de Enero al 31 de Diciembre de 20'l 5, trabajos que estuvieron a cargo
del Despacho Externo del C.P.C. y M.A. David Alfredo Osorio Zúñiga.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta co rrespo nd iente, asÍ como acompañarse por la persona que funge como ENLACE para la atención
de la Auditoría (Directora de Admin¡stración) y dos testigos, debiendo traer ldentificación y
Nombr¿miento Oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción 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 ímporte es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta
Pesos 80/'100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de ta Ley de presupuesto y

!gr^o".,ir?1J1,119,1X..","Í11i3 
del Estado de rabasco ysus Municipios. f i :.,jiiff*,!ii,,rrliuLr LrL.¡\¡\., L¡E ¡ dlrd)Lu y 5U) lvtuf LllJtus. ¡ i :
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f -Eñjrl pqrgrñünento,Té.Envío un cordialsatudo. . l,,l=.' i:._,. ,i;,í,*{e u 'r,,6)
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u raaQ ñafenoana oel tstado de labasco ysus Municipios. i.l :.r..:,.drq 
.t+

rE C0llTnf¡rrj¡ií .i ';,, ?:r;:
qr{ñr§hreñto,Té.E¡vío un cordial saludo. ,', .,,"i, i: '* ;i:id# t

: ; ' -r=.::r.' '). i_

- . ,z ,.,,",r¡l.i+ ; ^, i, ,.,)
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..ííir[-!Td),
L.C.P. y M.A.P. Lu<¡na'\li)'l''- '*.t'i l:r,j .2016, 

1ño [e[ Nusvo Sistema le J¡tsticia

co¡i".no aut , ra-aío Barrios . .', '- "l- t$i) ThfiSCO tPenaf'

Estado deTabasco : ,s#¡qrárta Áe Io¡tralor a 
j .- ?' 

'.1.'ít'r ¡e)' t . cambia contigo

/¡io' 
., 

,. ,''"',r, , i i .",,,-'iio tt*\oficio No' sc/sAGD/DCAP/aa66/08/)016

=t 
ct ! ¡ '' íi \:'1 -;,&c**p¡,irnürac,on a reun ón de presertacrón de

a "da.,d¡&,^= ',r.r,,,. flj \,.1''lii.JcR'''lesulrados'inales y observacones prelimi^ares

+*/^,:ü ?, ;' u / 
*oa*ti98ri o'o'oriaNo 1400-Ds GF' Cuenta Púb ica

- -='-*-.' 
Viliahermosa,Tabasco a 11 de ae*@EDX

Lic. Amet Ratyotf: oconis
Secretarig{e Pla neación y Fina nzas

Estado le Tabasco
Presente.

i ".'; ']ir"'i'"'; '.

i ..

Con fundamento en los articulos 37ftaccione.§+:tt+llf'X'XV y XXVI de la Ley

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnter¡or de la Secretaría

\\s

la ocasión para enviarle u n qordial

.,/./t l ,*-

Poder Ejecutvo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No. DARFT1A2"1023512016,

signado por el C.P y M Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la Dirección de

Auditoria a os Recursos Federa es Transferidos "A2", de la Auditoria Superior de a Federación,

med ante e cual cita a Reunión para la Presentac¡ón de Resultados Finales y Observaciones

Prelimrnares de la Auditoría No. 140O-DS-GF denominada Recursos del "Fondo de

Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015

Por lo anterior, se anexan las cédulas de observaciones (33 fojas), a fin de que presenten las

justificaciones y aclaraciones pertinentes ante la ASF, asimismo se solicita de la manera más

atenta gire sus apreciables lnstrucciones para que el servldor púb1ico designado como enlace de

esa Dependencia a su cargo, se presente el día viernes 12 de agosto de 2016 a las 12:00 horas,

en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Plcacho Ajusco No,

5in
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Thbasco
cambia contigo

"2016, Áño f,ef Nu¿oo Sistema le lustiria
tPenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

\ ,t,rletf ,, \¡tr \

\ or,.,o No. sclsAGp/ DCA,,/4467/og/2a16

Asunto: lnviración a reunión de presertación de
resu tados finales y observaclones prelimrnares
de la Auditoria No. 

,l400-DS-GF, Cuenta Púb ca

7415

Vi lahermosa, Tab,asco a 1 I de Agosto de 20 16it:
Mffó:Ricardo Poery Cervantes Utrilla /-/
Coordinador General del Dif-Tabasc6
Presente.

f ,i/ 
.r,?r9,,.,, 
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Ñ42ffi'(L\l. ,,,, ffi'¡..,,,",n"r".i croq,d o..,¡ro¡FF-,,r3o\FÉd,.,¡" -"n\rc,,o.":+.-.r:;iq'n;tirL,¿

Ultt,,.i.:,,;i,{:#),,1:;l:lj:;:jli:;.ñ:;1.";$§f"_iil?,loou^,,o i:r, ::,.'.'
\ -n Qs " ¡', 

i :ii:'i;ffiffi[:[::i¡#,;:";i:,:r,::;xlr iFt1ff: "'';,;r¡r*tnpt
fi\t a (r i!o/r¿i- . ri¡,o 

"O.\l' -_r-,.. 
.-..

\ \ rtcv,i te!oon'2Atet!, á 
'ntc 

m;: i Cf¡ \'' -', f"¡,i¿ - . \t. ,',qcv:i r.'r-.'r,\1.L. t,rt.m¿-' - ¡f¡ r''' 
' {"Aü¿' \' ,'¡. '
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,( H,.r,/App L|r.ar.rova-¡n,¡oGir r".1r'J I Ll, , rr c,rnrHur-er¿ r+rtf,{Wr\ . -_/-\ | C_r :.!,,dL,Cr,¿\ üA,gtL *
5u--1.',,(,.,oJu^r,uru,"dL.rCe\.,u-t'iDra I Lrre:o o. -o,rr,qEMicla!6óh A-- .1,,",1t1O..,o oe ¡\ciFdriP. r: "\B :'í-\t'.,.ü'Y'- )/..-nuto E

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 ''. \ ) \, - '. ...-' . o$U.'rC,f ,E'
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-.. , ¡L,i,,,'av\'' L

Con fundamento en los arlículos 37 fraccicnes l, l, Vl, XXt/ y XXVI de la Ley Orgánica de Poder

Ejecutivo dei Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interlor de a Secretaría de Contraloria del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No. DARFT"A2"1023512016,
signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade,.lefe de Departamento de la Dirección de

Audiloria a los Recursos Federales Transferidcs "A2", ae la Auditoria Superor de a :ederación,

mediante el cual clta a Reunión para a Presentación de Resu tados Finales y Observac ones

Prelimlnares de la Auditoría No. 1400-DS-GF denominada Recursos del "Fondo de

Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015.

Por lo anterior, se anexan as cédulas de observaciones (33 fojas), a fin de que presenten las

.lustifcaciones y aclaracioncs pertinentes ante a ASi, asimlsmo se solicita de la manera más

atenta gire sus apreciables nstrucciones para que e servldor público designado como enlace de

esa Dependencia a su cargo, se presente el día viernes 12 de agosto de 2016 a las 12:00 horas,

en las oficinas de la Auditoria Supenor de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No.

l67,Coonia ArnpJiación Fue¡tes del Pedregal, Deiegación Tlalpan, C.P 1414A,Ciudad de México 4¡f
otro particular, apro- echo a ocasión para enviarle un cordiai saludo, .;, .. . ^/j*

a:..T.r9yecno a ocaslon para envale un corotar saluoo.,.. ," 
"".rt 

f
':,,/ 'r.:ñ,, - \ ,,¡,://'i"-- ;':'.-:, ü.V:»-.

Te1.3.10.47.80 '\ - 
- 
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Villahermosa. Tab¿sco, Mexico .,"rr-t1\ f 1."O§ 
'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cqmbia contigo

\ ofi.¡o No.
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Invitación a reunlón de presentación de

resultados fina es y observaciones prel minares
de la Auditoría No. 1400-DS-GF, Cuenta Pública
201 5

Vil aherm Aoosto de 2016

Directora General del lnstifuto Tabasqueño de la
lnfraestructura Física Educativa (ITIFE)

Presente.

Con fundamento en os artÍculos 37 fracclones l, Il, Vlll, ica del Poder

Ejecutivo Cel Esrado de Tabasco, 8 del Reglamento lnte Contra lorÍa del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atenclón al ofiliá-j A2" 10235/2016,

signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, lefe cle Departamento de la Dlrección de

AuditorÍa a los Recursos Federales Transferidos "A2", de la AudÍtoría Superor de la Federación,

mediante el cua cita a Reunrón para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones

Prerminares de la Auditoría No. 1400-DS-GF denomínada Recursos del "Fondo de

Aportaciones Múltiples (FAM)" Cuenta Pública 2015

Por o anterlor, se anexan las cédulas de observacicnes (33 fojas), a fin de que presenten las

justificaciones y aclaraciones pertinentes ante la ASF, asimismo se solicita de la manera más

atenta g¡re sus apreciables instrucciones para que e servidor público deslgnado como enlace de

esa Dependencia a su cargo, se presente el día viernes 12 de agosto de 2016 a las 12:00 horas,

en las ofrcinas de a Auditoria 5uperior de a Eederación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No,

I67, Colonla Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, CP 1414A, Ciudad de México,

SECRETARIÁi6ptffi)p,FTBdfl0fláprovecho a ocasión para env arle un cordia 1a

At

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, Méxíco
www. secotah.gob.mx
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE SERVIDOR PUBLICOSUJETO A INVESTIGACION.
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"2076, Año del nuevo '' ''

Gobierno del
Estado de Tabasco

TarrgyagEltlqq E 'r A ri tA
5ec¡etariá de Contraloria

\ SG/DGA/SRF/44

Asunto: Solicitud de

ermosa, Tabasco, a l0 de Agosto de 2016.

L.A.E. Martha Olivia,éontreras Valenzuela
Subsecretaria de rsos Humanos
Secretaría de AdministraciÓn

sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

$ECRETA.RIA D I Aül{lIl{I$TRAOIOI'I

1 ! At;C 2Ü1tjm L**_._---)
§flm frs t r.ffi fi i¿§
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SCEO4
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Honorarios
Septiembre s 9o,o00.oo

Agosto S 9o,ooo:oo
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO RAZON SOCIAL DE EMPRESA.



L.C.P. y M.A.P. Lucina '2016, nño tefStucao Sistema [e lustbia
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6obierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio: SC/SAG P/D CAP I 447 3 I os I 2o1 6.
Asunto: Presentación de Resultados finales y
observaciones preliminares Auditoría No. 1 401 -
DS-GF, FAFEF C. P. 2015.

Villahermosa, Tabasco a 11 de Agosto de 2016.

Lic.AmetRamos rroconisr,/ §CU:IT::-:l,HYl:Y f ,
Secretario de Planeaciytrl Finanzas. -l :_ ' -- : - i l - tl -, 1/2presente. ',lr: 

1l1.,,;,- 1 I 
'b

I

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley orgánicá aer eo+e1 tltcJtllo,¿*l Estado de fatasco, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y cr at"enüró?r-al-oY,eio f§o. fnRFf-)A2/OZi;6f2O16 de fecha
09 de Agosto del presente año, signado por el C.P. y rvr.r.S,{J&frECdfÉGJefrü/¿de,i;tef¿ ,6áfiSrsamento de Ia
Auditoría superior de ia Federación, en el cual cita a reuni&EÉl-h [iE&i!dd]rtádPdÁru"ef.Usultados finales y
s!::^-'--i^*^:r,":liminarescielaAuditoría'l 401-DS-GFdenominada"Recursosal FondodeAportacionesparael
Forialecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 20,15), la cual se llevara a efecto el día
viernes 12 Ce agosto de 2016 a las 'l 3:00 horas, en las oficinas de la Auditoria Superior de la Fedei,ación,
ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.p.
14140, Ciudad de México. 5e anexa copia de los resultados finales y resultados preliminares, para que en caso
de considerarlo pertinente se presenten las justificaciones y/o aclaraciones en la reunión antes citada.

Derivado de lo anteriorse requiere que se comisione a la persona designada como enlace de esa Secretaría, para<,.
¿e ( |:::!E*te¡der la Auditoría, el cual deberá asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial. ',,*
3,-Y-={j« ,--1-'i:--r:-, -.:,.L-
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;=EIf§'3,Hg",*on,.*É*iüa,*iónparaenviarleuncordialsaludo.ffi.iTl:: § JHg" r,X$U***"U'*1.,1Hu" para enviarle un cordiar sarudo. 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.'
c.c.p.'
c.c.p.'
c.c.p.-

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

;t*d
ffi

Tabasco
cambia contigo

"2016, nño d¿tMucvo Sist¿ma d¿ Justbíl
Qenat'

Oficio: SC/SAG P/DC AP I 447 4t oB I 2o1 6.

sEüHTTARIA DE clllüTRarnnra Yllt:-,Presenta¡ió1 de 
-Res.ulta-dos 

rinales v
observaciones preliminares Auditoría No. 1401-DS-

I

ñ; ' áH:$Ñ$ffiWr
[il#:i?]il:?"",i:;u:::i],.'i"t"il,f 1,,%ffiBjff lK*Hl;lf ,fr*] j$*liiá
::.1t1:";:?:;: ::":::'? ff:;;¿::i: T'.l,f l; J *ffiHx;::.ff : : z"r** ?r"[{ 

i; 4observaciones preliminares de la Auditoría 'l 401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el díaviernes 12 de agosto de 2016 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Auditoria superior de la Federación,
ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del pedregal, Delegación Tlalpan, C.p.
14140, ciudad de México. se anexa copia de los resultados finales y resultados prálirninur"r, para que er1 casodeconsiderarlopertinentese presentenlasjustificacionesy/oaclaracionesenlareuniónantes citada

Derivado de lo anterior se requiere que se comisione a la persona designada como enlace de esa secretaría, para
atender la Auditoría, el cual deberá asistir con oficio de acreditación y ápia de identificación oficial.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente - -1{:')''s 1,., ¡'i
a- ., .§r:^'.2

,:r (d,':')ij.'§.'z
j ''.r/(i{ú"!Nr ?
.. :.-¿\I:i.;.r'\d r/,'r. 7:.- , §¡.\-.-
t.--§?I:.2¿1 . r'r".':J-'.(!i l¡,

=-'ri¿¡P

PODER EJECUTIVO
DEI- ES1ADO DE TAI]ASCO

SRI¡\. DE CONTFi¡\LORIA

C,c.p.

c.c.p.

Prol. de Paseo Taba

Tel. 3.1 0.47.80

tCP.y M.A.P ernando Venancio 6arcia Castro
Subsecretarlo Auditoría de la Gestión Pública

,r )\.i*
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o. 1504,Tabasco 2000
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cP.y M.A.P.p. leffútIuéü¿.Eá;ffiitl-i[,,r,.1",.,",/^ ¡- o,,]"^.,- ,^ i- .^-.,*- ....,,-,iretjrto de Auqrtoría de la Gestión púb_lica'de ta SECOTAB
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Villaherrnosa, Ta basco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina d '2016, Año f,c[Ntuw !:** [c lust¡c¡a
(Petwt"

Gobierno del i Tamayo Barrios ThbaSCO
Estado de Tabasco , -=Secreta¡a 

jq 66¡1rar^'${STITUToDE-ffi ".HJüh¡rDS0oAL 
cambia contigo

ffi.*= *?:- 
oeL e§inoo ot renesco

+*ffi**Jti rHe iü 4 uo' ' oricio: sc/sAcp/Dc Ap/44tstos/2o16.

= 8.1 r r A60. 2016 P\( 15" §:l§;.,:;:',";:il;i""i: *H:l1l'i"'IXHJ
E pt'^ #;;",".i${ ,.--" 

^'

I ' ¿"91':uifrit*a\'8";"Í3b;íthr 1 de Asosto de 20r6.-- ',ffif;*r¡¡-r 
,/ 

l'':'/ ' ,¡,iR]!,; 't\,
rns.yArq.Asapito oominpázlacroix. &Y'{':iiJit§f-u 

t,-:\

Director General del lnsüfuto de Sesuridad [§;] a'9 ¡t0." 
LYii+ j- ^,1

§^.irl ¡al trc+:¡la ¡^ T-h-.-^ /lcctrTl ,á4, t e ^.'Civ"' ..r ! l-

;?:"J::'l:tado 
de rabasco (rssEr) 

ffir"üi"lilll'.,t¡^é.;
;ffio de rabasco, s detCon fundamento-en los artículos 37 de la Ley Orgánica del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en atención ái Wüi»tnrr-" A2"/0236/20i 6 de fecha
09 de Agosto del presente año, signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual cita a reunión para la presentación de resultados finales y
observaciones preliminares de la Auditoría 1401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el día
viernes 12 de agosto de 2016 a las l3:00 horas, en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación,
ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P.
14140, Ciudad de México. Se anexa copia de los resultbdos finales y resultados preliminares, para que en caso
de considerarlo pertinente se presenten las justificaciones y/o aclaraciones en la reunión antes citada.

Derivado de lo anterior se requiere que se comisione a la persona designada como enlace de esa Entidad, para
atender la Auditoría, el cual deberá asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiop bltllv¡arle un cordial saludo.
,-¡:^ñta vl -''., 11\¡u-

0E E0t{fRAL0f!!f ,.,i,\'. , ";r-; , ¡ t"h:

ilIs$ffi1
rE§fA\-n\/ riL Lr- .. :t'. \)'.ly:).
C, SECRETAÍi|-A , - ¡,r^'',-";'''"/ i

I :. : "-r: ''), (. / /

e/a
,, r -'r.'_)..irt / i\
I .'-r : / 7 \

c...pf I-r c. nn u,o,.l,i n ez I ¡ m en e¿-' ioou, n 
" 

o o, rá^". L*/o 
" 

o. r,

/o.'2.^O

- ¡ -. / C.c.p¡ LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador C6stlt¡,+<tonal dElE¡tado de Tabasco.

J L C.c.pf Lic. Satim Arturo Orcí Magaña.- Audiror Espea{$lñasto Federalizado de la ASF. /
J- , I C.c.p| LCP. y N4.A.P.P. Fernando Venancio García Casyá.$ssecretano de Auditor¡a de la Gestión Pública de la SECOT,A&."

/7 C.c.p.l MAPP. Miquel Vidal Garcia.- D¡rector de Adminiíracpn oel ISSET./2 C.c.p.!MAPP. Miguel Vidal Garcia.- D¡rector de AOminilfr5¡rn oel |SSET.r), s.t REl-trflA^i]ffi"#iiffitiffii"oil;n"'-"'' 
de contror v Aud roria púbrica de 

'|a 
sEcoTAB

, _ l, /-f\-il¡= l-*,.¡*-9,.¡ti;1.rl\',-rl*) ""4
'' \ r'/'-| -, - t""Eu ¡\, ::ü:ii "/¿--
' , ,\.' ,. I

dd Vénancib García Castro

iioria áe¡ LesüonTeriolica

" "lFi'{il#}$ ii N'¡ gff t'r 4,.. 2 ooo
Tel. 3.10.47.80
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Villahermosa, Ta basco, México

Responsable de llhformación.\
D,. tno."nt" e.td\r¿onr¿o
Drrecror de Conrr\ y Auditoría PúbIca

LCP María Hernández



llilililt
150 A

,,ir r..,,." ¡i'il¿i¡uNosl tls
i'
'[órono ]$tat,}{?ao [Itsol'g

códioo Postal g60gs

Fscha

fr., ár,o /n, átt, / ,l*,n

(m ffiffilwh
l0B EDo ItB s§cl§tffilt DE collIBAI¡*,, 6p(
iHl-l8 

PAsEo 

'iiBisco 
* "'^§¿fup

iiui,En,os*Ilj, 'K
1933t01?80 [I1! i?9 códiso Postar 8603i



I

i

i ¡-.C.P. y M.A.P. Lucina
r Tamayo Barrios
: Secretaria de Contraloria

ffiil
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"2016, Año letffiicvo Sírtena d¿ lustbi¿
Qenat'Gobierno del

Estado de Tabasco
Thbasco
canrbia contigo

Oficio: SC/SAG P lDC AP I 447 6 I 08 I 2O1 6.
Asunto: Presentación de Resultados finales y
observaciones preliminares Auditoría No. 1401-DS-
GF, FAFEF C. P. 201 5.

§ECfi ETAR!A DE CCIITTRALÜNIA

....0.., Ltc. Arturo Nráz l:,ménez.- G#ernadoi ConstiiLkioná' del

....p.- f.i..sulÍ. Anurór5lfiagaita - Aaoftor Espeáai-dd basto q

--.-.1i :. il-iJllhermosa, Tabasco a 1 1 de Agosto de 2016.

!r'"; l;,t{¿.' s_rcnrrAfirA 0r cor,rinAr.onrA

:Tffi[mffim"- ,,.r-'^.\ii
\ p.uJ'-

to>?o
oln
Jh

c.c.p.- Archivo-Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México \-

,,r,l,ron",.t,á*^u"i'1n",r.0",..)],-*"r**
....p.- f.i..sulÍ. Anur6rgj-Magaita.- Aqoftpr Eqeáajdel brsto #o
....p.- lLce.y u.n.c.p. F :ñangl¡ Vena ncici Gaicie(qrtiá-5ubsecre(arir
c.c.p.- [Mc. Armando NareiÍó Cgrrea Peña.rExidció. Admrnistrat¡vJE'i
....p.- pr. lnocente Baeza ¡*áláonado.- Direcror de Control y Audirorí
c.c.p.- A,rchivo-Minutario

Ltelrvcc/r eNalN4RVH/Mpcc

\
\

-r.* ,\*,"i:" y"i.i.,: Gar¡ía castro I ;':::"ü
Subsecretario \ Auditoria de la 6estrón Pública I Oir"ctor de <

\
\

\'

DESPI\CHO DE LAC SECRETARIA

o-,flrcE'óN L;ENERAL

Con fundamento en los artículos 37 de la'Ñffr¡¿¡i.a det podei.Ejecutivo det rstado-iÉ"iñiil'ái"r
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contra lá-i¡"í/ Ln atención- aj'oficio No. DARFT-" A2'/0236/2016 de fecha
09 de Agosto del presente año, signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el día
viernes i 2 de agosto de 2016 a las 13:00 horas, en las Andrade, Jefe de Departamento de la Auditoría Superior
de la Federación, en el cual cita a reunión para la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares de la Auditoría 1401-DS-GF denominada "Recursos oficinas de la Aucjitoria Superior de la

Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan,C.P.14140,CiudaddeMéxico. Seanexacopiade losresultadosfinalesyresultadospreliminares,para
que en caso de considerarlo pertinente se presenten las justificaciones y/o aclaraciones en la reunión antes
citada

Derivado de lo anterior se requiere que se cg¡frisione a la persona designada como enlace de esa Entidad, para
atender la AuditorÍa, el cual deberá asistir"coñ.ofici'o de acreditación y copia de identificación oficial.

,:i1, .,.i;lt' .:,,1.,

Sin ctro particular, aprovecho laocasión para enviarle un cordial saludo

\¡á ,''

t/,:l \, L,/

::l,É,:lx'*ffi"1"h"*:',,;'Hif¡ü*'""#l/:lt *[/ .i:i115'3;'+-'J'i' :' Yu,fii'.; lñil.^;;';W"r"",;:"Jl;#:,;Hi3:;ffi;ffi;f^";rffi,,"fri.'0"*,u",00,,."*i'rllori,CCi{l-RAI-o:iA V /{l-';;; [M¿.;#;jor.,","r6-9r,"ue""";¡¡;6.i1.l;.,""i,",rffij;;;r\;';;,;;¿;;;"" .[ Il\U
\¿/vc.c.p.- pr. lnocente Baeza !*áIdonado.- Direcror de Control y Audiroría Pública de la SECOTAB
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Gobierno dFr:==Emay;Barrios- TaGsco Qmat"

Estadodera{ascoffs".i.,¡i2gq"}"OifeCCión I cambiacontiso

i *#*s t eÉÁÉ I General 
I

iw.a
L.C.p. y M.A.p. Lucina ffi "2ü6, nño [etMurwsistenad¿lust¡ca

Oficio: SC/SAGP/DC AP I 4477 I OBl2o1 6.

1 1 AGo 2016 7;2, Asunto: Presentación de Resultados finales y
observaciones preliminares Auditoría No. 1401-DS-

c/n n ü*CI I ot'FAFEF c' P' 2015'

Oficialía de Fartes | ,ilahermosa, Tabasco a 11 de Asosto de 2or 6.
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento'"r. ffiDirector General dejlComisión Estatal

l:"1:;¿,saneañn'lo(.EAS) L["ÜilJltl.Ü
oESpAcHo DE LA A

Con fundamento en los artícutos 37 de ta ley orsániE a?Fo3#Fr]tá,ñtl$d"t rr,udo l"1urur.o, e a"l
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, y en atención al oficio No. DARFT-"A2"/0236/201 6 Ce fecha
09 de Agosto del presente año, signado por el C.P. y M.l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual cita a reunión para la presentación de resultados finales y
observaciones preliminares de la Auditoría 1401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el día
viernes 12 de agosto de 2016 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación,
ubicadas en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.p.
14140, Ciudad de México. Se anexa copia de los resultados finales y resultados preliminares, para que en caso
deconsiderarlopertinentese presentenlasjustificacionesy/oaclaracionesenlareuniónantescitaCa

Derivado de lo anterior se requiere que se comisione a la persona designada como enlace de esa Entidad, para
atender la Auditoria, el cual deberá urj:ilSg?n oficio de acreditación y copia de identificación 021ú3

i,z . co¡rrh¡lóxi¡.;!.)-;)Zg4- ii;j.áffii'q z aen. zr; E

sin otro particular, aprovecho r."taSd¡tdirá.enviarle un cordialsaludo. Xdr.§f a -\{,"').
..1i,-i,"' ' 1+YRECIBID0 \.',.

/.i....v:'i\.%,iJ;;mi,,rW;¡lixi:,:'.,.;1| "'.,'' I.l.Í,, ' / / \ 'l roDER e.lil&ii.uq¿,=,.*,,.::rÍ-i/-__ --:
| 1 .,,, .,;, ,, '.' ( / \ ! DEL;#;;iÁ.tiCÉCh*.:::::.>' iI --,.."'.-:, \-/ \ sF.rA. Eñ.{CNTRALORIA - ...,., i

C.cfo.-LlC.ArturoNúiiezJil6ny-4;.obE¡ñáJorConstitucionat del EstadodeTaba\co ;: .. -..t'' .: r'. -.'''t:''r'''rir"'"'i.'" 
-

li[ iixl^flill?::T:m:Pü#t::::T::,"i:;,;,1T":,",fl'JÍff,1i,:"§l;o",,,u"ooo,,."0",",,&r#-,,,1' ,'.[,'I]' (.-áu*,,
C.c.{.-LA.José Luis aguilera Zag6.;pfector de Adm¡nistración de la CEAS (- ,. - 1
C.c.d.Dr.lnocenteBaezaMaldocldo,-DirectordecontrolyAuditoriaPúblicadelasECoTAB
c.c.p \ Archivo/tulinutario .1,. . i 

¿X.¿.. ¡i.\lrazrvcclrervrrrvrAvH/Mpcc r, :,:.. ,, I _- -- aq_,.,_ i\ 
Hffiffimi*J_,1¡: 

:,;;:í§\

:;;^\,"andovenancoGarcacastro 1ffiffiffiffi5ubse.,",.,,,\,::ríaderaGestiónpúbrica jGJ.t",o.\E"h iil[il",ol;il 
[filü:H1o"ni-iijil]r'.rsr'¿e*iÁ# §

prot.depaseorabascoN,504,rabascoro; i:jt: 12- Art'il i;'1$ ',1 ,, , , , ?Tel.3.to.4t.8a '. l\-t:-i:"ii t-'t l, -' J'--) >-/'-Tel.3.r o.4t.8a il-,-:-iÍ"ii t- tl \ 
i _.)t -' ) )-/,-

villahermosa,rabasco, México i . \--:'*-, - l,, ;*ni,iq*,^ (ffi_-
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Tabasco
camb¡a cont¡go

'2016, n'ño [¿t !{uew Sisf¿zrra [¿ hlrticid
Qerut'

Of icio: 5Cl5CAO P/DGCAO P / DCAOD / 447 I / OB / 20 i 6
Asunto: Solicitud de documentación

Complementaria Audltoría I 399
Villaherm

C. Javier May R

Presidente

P r e s e n f e

Con fundamento a lo dispuesto en los ariiculo, ¡z f,u.ti'á#S
oB0

Iey
orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado cie Tabasco, 8,27 y za ae aegtaÁiño j; de la
Secretaría cle Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de
auditorÍa numero 1399 Cenominada "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,,

, ' dg Bqha 23 de mayo de 20.16, mediante el cual solicitan documentación complementaria para la
fisgaEzac¡ón de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auditoria Superior de
lalÉáberación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más

^ 
ateÁr¿ le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el jueves l g de

I a$éito de 2016 a las lz:oo nrs sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documenración

-, detallada en la,e¿crón anexa, en medios magnéticos (2 tantos, ya sea cD o DVD), en formator Excel, pDF o Auto-Cad de acuerdo a cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y
requisttarse un fcrmato para cada uno de ellos, de acuerdo a ias instrucc¡ones sollcitadas por el
,en,te auditor federal antes cit¿do.
"':: 'l :

En caso de no cumplir con el horarlo y fecha oefinrdo en este documento, esta Secretaria no se
hace responsab e de que la información legue de manera oportuna a la Auditoría Supe¡or de la
Federación en el p azo establecido en su requenmiento de información. Asimismo, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice. 'En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de
650 a una máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito
Federal de conformidad con el Artículo 6, párrafo cua¡to de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación,.

de atender en t¡empo
ñ-otde.,lerzeds

Llu l\ ( tt't a, ( úN t 5P EQ aN2 a
2019¡1¡

MUNtctPto coN ES P§IVN ? A

E,qg U-§I¿o't ,'-u-"
REOI h

y forma el r'equer'mierto de irformar.resDonElf(},ffi#

o del 2016

12 AÜÜ, ¿016

D¡p¡¡grgN 0t CON IROt
I Z Atu' ¿u'' §l I l-ñ
\,ErTc.,N o: goureo,. §E/ ! I U.f

, *uo''onr^ " oen¡ A..Y I n (

h[T.m;ls/- o' s 04' n. bla\\

o, México i í''iiiI II tiiliTIIALCRIA PRESIDENC'A MUN!C'PAL
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'2016, Año f,¿[ Nusw SLtb¡a [¿ lustbit
ana['

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80

5in otro partiCri ar, eprovecho la oco'tun dad para errviarle Jn Cordlal sa udo.

Para cualquier duda o ac aración respecto a la

(993) 3 1O 47-80 exi 5056 con la A'q. Aria¡na

cel Departamenio de Auc torÍa de Ooi'a.

C.c ! Archrvo/M nular¡o

Tabasco
cambia contigo

presente sollcitud, se podrá comunicar al teléfono

Rodriquez Manzur, quien funge como Encargada

Atentamente

c¿ del Depro. de Audrtori¿ de Cora

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretai'ia de Contralori¿

/.-
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Villa hermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx
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Estado cambia contigo

OFICIO No. 5C75AGP lDCCl447 g lo9 l2o1 6.
ASUNTO: ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORíA.
VILLAHERMOSA, TABASCO A 1O DE AGOSTO DE 2016.

O DE FORMACIÓN PARA EL
(IFORTAB)

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V¡1, Vlll y XXIX de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, T de Ia Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B

fracciones l, Vll, Vlll y XVIII del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y

como resultado de la Auditoría lntegral número SAGP/AEX/o15/16 que se practicó al

lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB) por el periodo del

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través del despacho externo de la C.P.C. y M.Aud.

Maritza Baeza Vázquez, por este medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene:
Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha
auditorÍa que resultó sin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que

se le exhorta a dar atención y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.

saludo.

,fl

Eec¡b) A l.¡/a.t l.
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co¡¡.*o a"r i i.."yo Barrios Tabasco aeru[''

tsB*tf, 
f, FfÉ'ch?,rrnniñ?iil"'iadeconrraroria

l tl 
r'¡r I / i ' -ll-ft' '<',,! oricio:sc/sAGP/Dcs/4480/08/2016.

I I I 2 460. 2016 Lf i -;'' Asunto: Seguimiento a las Acciones de Mejora.

[_(S: , | ]i., , ,_, (J,, '/ virahermosa, rabasco;" 
],, 

..:,:,r.,,:,.:,_f:,f,f 

:or.
"¡ =':nitifiefIGuada.lupe 

cabrares vázquez sitni]Atl)¡.' "11') ' 7n''f
t:'i.. ',:'-i'r'- r'r', -'t -'--'

En atención a su oficio, No. SEE/DG/836/201§, deJecñgtgrfletQb,siHderaOrO V

en relación al seguimiento de la revisión en materia dgq?Ffelqf$Sbb¡bl Ñó. SEE 01-

01-2016 efectuada al "Programa de Apoyo al EmplüU'"(PAE) 2016, me permito

cambia contigo

informarle que se ha revisado el formato propuesto para el registro de las

capacitaciones a los Comités de Contraloría Social y se considera adecuado para su

aplicación, por lo que para dar seguimiento puntual a las Acción de Mejora Concertada,

deberán enviar a este Órgano Estatal de Control evidencia de dicha implementación es

decir, fotocopias de las capacitaciones otorgadas en las próximas reuniones,

cumpliendo con ellos lo acordado en la Cédula de Acciones de Mejora.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial ¡aludo, ,tir,.,1^l-_\1, irli il,ÍpÍ,80
. .', :;. ":'.J' :' . \

':' '' \ :. ' "'f -:'lirli' I i:i íililA

f,'* Ar\ fffi
Ito/s I /'' t ''iL''l;l'fDET+'
t lJ r '' r ilE:''r\TPA!
I

I

c 
".p 

- r- c.ef rrr a e.P. Fernando V¿nanéio-farcia Castro.- Subsecretario d€ Audito.ía de ¡a Gestión Pública. SEcoTAB.
C.c.p.- Lic D{arel Romerc Rosas.- Director dlÚ¿ntralaría SocrgraFECOTAE.

3 : ; I li:iti,lrH:" 
chabré.- coordinad-orad e suoeo,;fn. 

fonvarorie 
social y Asesoria Jurídicas del serv,c,o Naci

-*:" \ , ^*r{*"f"^nror",acón I etauoro ,( ¿o 
\t

u¡pp rernan\o venancio Garc¡a castro I t¡" k"ff^.,o aor^t la^a ffi,"." ze¡ete An.
S Jbsscrgr¿ 10 oe p J¡ttorr a oe a Gesló 1 oública I O,rector ¡lClntr¿¡o¡" So.,al I Jeta oetDepartamento d6 Verifcacró

Prol. de P¿seo Tauur.olo. 1 504, Tabasco 2OOO 
' 
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Atentamente
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y CARGO QUE 

Tere
Texto escrito a máquina
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorla

'2016, Año d¿[ Í'fiino Sist¿na [¿ lutici¿
(Petnt "Gobierno del

Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx

Dr, Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud ./Presente ,/

cambia contigo

Oficio: S?SA GP /DCS/ 4482/08/20 1 6.
Asunto: Solventación a Queja del Programa Prospera.

-- Villahermosa, Tabasco; a 15 de agosto de 2016.
I'tfqi.,l.l

EnatenciónasuoficioconnúmeroSS/SSP/ST/204/2OI6,relacionadoconel seguimientoa que1a
de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas por éste órgano Estatal de Control, para ser
analizada y solventada si asi fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la

documentación soporte enviada por esa Secretaria de Salud a su digno cargo, la inconformidad
fue so ventada y concluida, (Se anexa cédula).

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

Atentamente

Qr11^,-l ¿ 
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eerut'Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lutina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/ 4493 / }Bt 2Oi 6
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Federales, Ramo Federal
Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de Agosto de 2016.

I 1.' tt
,,/L/únry¿
t/ /'t,1a)

/7
/') ,

Lic. Amet Ramos Tro¡onis
Secretari o de Plya{acióny Finanzas
Presente

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

Presupuestaria

Con l'undamento en el capituloVll del Manual de Normas Presupuestarias para a Administración
Pública del Poder Ejecutlvo de Estado de Tabasco Vigente, me permito solrc¡tar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de 5442,685.72(Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscie¡tos Cchenta y
Cinco Pesos 721100 l\.,'l N ), conforme a la siouiente estructura:

C asificación Gasto Corriente

Fuente de

Frnanciamiento Recu rsos Federa es

Procedencia Ramo Federal

Cic o de Recurso F ina ncia m ie nto 20 I 6

Proyecto

SCF14 Gastos de Operación de Supervisión y

Vigilancia del Cinco al Millar.

tecedente Frecu e nte

Tll'olvg de a 5o icitud Es necesaria para a operatividad de esta Secretaria

| '!ttti
r,,i,F -.C1, ,. :.. -.,. ¡l ,'¡ 

-.-,n,1* ,,i,.,.1'
\,^!..SúpLFsr.
\

Prol. de iileoTa§asco t¡o. I 504, Tabasco 2000
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Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco cambia contigo

Se anexan os sigulenies documertcs: a) Detal e de captura de movimientosi

Li) Resurnen de sol ctud.de adec-aciÓn de recursos; c) lustficaclÓn,

Sin otrc particu ar, aprovecho a cc3sión para enviarie un cord al saludo

Atenta mente
'..,'- 
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Y
L : P ?frr¿ A¡¿rce ¿ Ccho¿ Rorrero

Direcrc,¿ Generai :e Adminrs:rdción

+srñnq¿o e de¡¿ lnforma< an,.1
\l

- - P Yoly 6eorgi.a Hernánde2 Rodriquez

i.rbd¡reator¿ de Recuttos f n¿ncie¡ot

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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Qaut'
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralor¡a

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/ M84/ 08 l2o1 6
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Fiscales, Participaciones
Villahermosa, Tabasco; a I 1 de Agosto de 2016.

,lt_cR!I4 U 0 i c_0 N rRA[o Rt,l

/dYr{r1{i,f {TO
Ii t2AGo.2ot6 lilt
ttuuu¿rudJ
Df Sp_¡1C r-{rj DL LA

z - s;ECREIARTA

/azt¡ a Lic. Amet Ramos Troconis
q li¿"-, Secretario de Planeación y Finanzas
t ' r Presente /
l3)¿u i l

,),/l

|-,

1,.' i
,.' ir

..-'',..'.
, -rl: At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
i'' Director General de Programacíón

Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll de Manual de Normas Presupuestarias para la Adm nistración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $393,482.43fl'rescientos Noventa yTres Mil Cuatrocrentos Ochenta y

Dos Pesos 43/100 M.N.), conforme a Ia s¡guiente estructura:

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Clasif cación Gasto Corriente

iuente de
:inanciamiento Recursos Federales
rrocedencia Participaciones

Cic o de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto

SCE17 - Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y SCEt B -

Gastos de Ooeración del 5 al Miliar VICOP Ramo 33

Antecedente Frecuente

Motivo de la-§oligitud Es necesaria para a operatlvidad de esta Secretaría.
r' ..n" '?¡ _',

r^O' ' ¿\'

;á'lliciTf DoT
(,j, t Alt). ilii,



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

'201 6 Xíw [¿l ffino Sistend {e lwticia
Qcnat'

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia (ontigo

Se anexan los sigurentes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuaclón de recursos; c) ..lustificación.

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p L c.P Euri¿ Marce a o.nu{pik- Directora ceñerai de Adr¡inrstrac ón

Ccp LCP.Yoy 6eorgr¡á Herñáñdez Rodriguez'5ubd¡reclor de Recursos Financiero§

C.c.p - ARCHIVO/M|nula¡io

tev 5ó ft. ,
rM

LC P. Eur a /¿rcela Ocho¿ Rorrero

Direclorá Gener¿l de Adr¡ nrsü¿crón

fusponsable de la lnlrmacrón

r,-e vo! ceo,${e,"¿ndez Rod,'suez

slbdrrectora de Rec,rrsos Frn¿ñciercs

Elaboró c/
L RC L¿ur¿ Ang¿l (¿ Mor¿les Guzmán

lefu del Deaio de Control Pre pu€et¡l
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secot¡b.gob.mx
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Gobierno del , rurn"yo Barrios TabaSco @¿naP

EStadO de TabaSCO Secretaria cle Contratoriaoe I aDagco i Secretaria de Contraloria cambia contigo

stcfiElAr{iA n[ c0ruific\r-ofirA /s'i 3l \ orit¡o No' sC/sAGP/DCAP/4485/08/2016

¡{-i:i,11, 
i i i {{ IYIJ -s ln Asunto: Envio de observacores de sesundo

i t U AC0. 2016 j 11 ,1 , rrirestre2or6

II- - '-iLúUJ 
'I 

V,ahe.rosa,Tabascoa,lru.e,Adirr-oo.zo.o
| .. .':' :' ,i, ¡'¡-¿ ¡-- f-)E LA - ., ,,,1r.

\- .' '.;i LARIA -/ .¡ --',I ''..',t.
'Lic. 

DaV¡d cúíiái'fnoa rígÁzaosario :i..,,. i.:;1¡.,'í., r
Secretario de Desarrolkf Económico v Turismo . ,"', r . í,',

LrL. L.rovr(¡ \J L,¡t Lc¡ vrJ ¡\ulJr tylaez nusdrtu ,_-..:,/i,,jnr ,.... \
Secretario de DesarroldEconóm ico y Turismo ''. 't ',7 t-' ,,,: 

,,

Presente. ¡ " ¡ 'r"'' 11
'. .... I ''-, ',- _ -U,!, ^ ,

Cor funoamenTo en los artíc¡los 37 fracciones , , v, v t, Vilt, XVr \ylil de tá'te¡ oi§ánica, der
Poder Ejecutvo del tstado de -aoasco, ,, a1 y i7 ae la Ley oe D.e\ffpe.sio y Respánsablidao
Hacerda.adel Esr¿dode Iabascoysusr,,4unicipios,42yS6det Regaffio:!Álli\'Ufy.eirdralde
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVt l, XXV|ll dei
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 Públlca del Poder
Ejecutivo de Estado de Tabasco 2014, le comunico a Usted los resultados derivados de la

Evaluación de proyectos seleccionados correspondiente al 2do. Trimestre de 2016, realizada por
el personal de ésta Secretaria, donde se determinaron 3 observaciones que se detal an en cédulas
anexas al presente. Las solventaciones de estas observaciones deberán ser remitidas en el

formato F-2, en un plazo no mayor a 1O dias hábiles a paftir del dia siguiente de la recepción del
mlsmo

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

, ;1 i
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Tabasco eenar

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCA? / 4486/08/201 6

Asunto: Envío de solventación de las observacicnes de
la Auditoría No.24l-DS FASSA

V liahermosa,Tabasco a i I d 016

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos ,,8,, de [a ASF
Ca rretera Pica cho Aj usco y"4 Ol,Colonia
Ampliación Fuentes del pédregal,
Delegación TIalpan, C.p,14140, Ciudad de México.
Presente.

con fundamento e¡ los articulos 37 fracciones r, il, vrir, xxv, xxvr de ra Ley o)§ oder
Elecutivo del Estado de Tabasco,8 del Reqlamentc lnter¡or de la secretaria de ContralorÍa del
PoderEjecutivodel EstadodeTabasco,yenatencrónasuoficioNo DGARFT,,B,,/4612/2016de
fecha l5 de jullo de 2016, donde notifica lcs resuitados finales con observaciones preliminares de
la Auditoría No.241-DS "Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud (FAssA)"
cuenta Públíca 2015, le envio la infornacrón y documentación correspcndiente a los resultados
Nos 1,4, 1o"l2y 13 recibida a la Secretaria de 5alud, misma que se detalla en el Anexo No.0.1
de este oficio

Lo anterior, a fln de cumpl r en trempo y forma con los plazos establecldos por ese Ente de
Fiscalización, y en su caso se realice eltrámite correspondiente,

ñ¡
a

\§
,l§

'.E
ol.o

o-

'L
RECIBIDO

SECRE IARIA OE
.^¡,roAlOillA

I I A60. 2016
olktut lu¡ Lrt !utl I ÁerL

Y AU0TIORiA PUBtICA -§i

,/
S r oro oTfic-tar, a?rov:c:qrla ocasicn c¿,¿ er-via.,e un cordia, sarudo

''\ / ,-;Ab^;;c -L.,,;r/tt/¡f -'"1 ',' I ttor '',,11, *\ffi ,.i¡'i1;,;,; ,

',,,' | ",rlr'l :tt {''" ,.\' 1..¡"1,r!i¿,,,

..n ;i=-r; ep;,r-i ".,o.s,o,o",,,,""'".-,,,,." J atrffi ,
- ¡ .' l -i/:-:¡ímr¡fu,nro,, 'iüi,r9,',1" A¡d{:..\-.,r¡ro_ C,u.t¡ ede,a..n¿.')i,J _L--.-::.,u.., l-'l-- ....-:..:.: --,i

H; i#lü:Í;3'1iJ;i;:.i:::;"-:;'*;;5"':::;::ii:;*-;Í"i;.-l' 'Lu"'¿r" sic"r'''.s,t 
I

111-6 \ ' \ 
,,,..5¡1)\\':-'. _-

::1.:: \:,..vj., r.L.( .¡ . j,":IH:,,:_,:". I,li*:",,?§ ^i,,, ¡*.s..o.( 'e.r u., 
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"2016, ,4ño [et Nu¿r¡o Sitema le ltuticia

Qm¿f'
L.C.P. y M.A.P. Lu<ina

Gobierno del Tamayo Barrios Tabasco
E sta d o d * ttttñt?¿ 

n r Á's"i l"ñii fo1: ::1I,,.',,

2016

L,

c secne-rio-,i
Vi lahermosa, Tabasco a

Lic, Juan Carlos Hernández Dur{¡
Director General de Auditorj¡á los Recursos
Federales Transferidos "YdeIa ASF

Carretera Picacho Aju# No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.

Presente.

Con furdamento en los artÍculos 37 lracciones l, ll, Vl i, XXV, XXVI de a Ley

Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterror de a Secretaría de Contraloría del

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DARFT-"A2"/02'17/2016 de

fecha 22 de julio de 20'l 6 signado por el C,P, y M,l. Mauricio Plata Andrade, Jefe de Departamento

de a AuditorÍa Super or de la Federación, donde solicita información complementaria de la

Auditoría No. 1400-DS-GF denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Cuenta

Pública 2015, realizada por Ja Auditcria Superior de a Federación, le envÍo 1a información y

documentación recib da, misma que se Ceta la en el Anexo No, 01 de este oficio.

Lo anterior, a fln de cumpllr en tiempo y forma con os plazos establecidos por ese Ente de

Flsca lzaclón, y en su caso se rea ice el trámite correspond iente.

S n otro para enviarle un cordial

r de ALdr.or,¿ oe d Ce5..o" l--bl(,r dcl S¡ -O7^B

t\

cambia contigo

oficio N o. SC/SAG P/DCAP / 4487 /08/201 6

Asunto: Envio de nformación y Documentac¡Ón

cornplementaria de la Auditoría No. 1400-

DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM 2015)

RECIBIDO
iECntl^t¡t¡ Dt
- ^.,rñ \r ñt¡ló

I 8 AGo. 2016
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

, '2016, Año [e[ Nu¿w Sí¡tcna de tusticit
,,)':

Tabásco cPerur'

cambia contigo

Oficio No. SCISAGP/DCAP /4488/08/201 6

Asunto: Envío de solventaciÓn de as ob,servaclones de

a Auditoría No. 263-DS Seguro Popular,

Villahermosa, Tabasco a I l osto de 2016

Estado de Ttq$ffigAfi r I Srgüffi ffiffifa loria

lTri+,¡r-irti(-Q

[i¿ltLrU
r)e spncxc; f)E LA
C SECRETARIA

lng. José P, Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "8" de la ASF

Carretera Picacho;$usco No. 1 67, Colonia
Ampliación FueñÍes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXV de a él Poder

Ejecutlvo del Estado de Tabasco, 8 de Reglamento lnterlor de a Secretaria de Contraloría del

Poder Elecutivo clel Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No DGARFT"B"14685/2016 de

lecha 15 de julio de2A16,donde nottfica los resultados finales con observaciones pre iminares de

la Auditoría No. 263-DS "Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro

Popular) Cuenta Pública 2015, le envío la información y documentación correspondlente a los

resultados Nos.6, 7, 8, g, 10, 11 y 12 recibida de la Secretaría de Saiud, misma que se detal a en

el Anexo No. 0l de este oficio.

Lo anterlor, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los plazos establecidos por ese Ente de

Fiscallzacrón, y en su caso se realice el trámlte corres pondiente.

F

G

\(
o.

RECIBIDC'
1;.REl ARIA Ut
----. 'r t 

^r-¡

I 8 AG0' 2016

Dtr..Uut'" " :,*,';:t
iluóiio*'^ 'utuc'

Sln otro_part¡c,+11!,iqfgu,qffto la ocasión para enviarle un cordial 
:r.|!.i-a, ;.,::.llllr..',
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"2016, 1ño d¿[ Nu¿w Sistena [e Justici¿

rPendlGobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCA P / 4489 / A8/ 201 6

Asunto: Envío de solventación de las observaciones de

la Auditoría No. 1541 Seguro Popular.

Villahermosa, de Agosto de 2016
-'l= *oa.Clr(.., t)É' LA

r, e. 
jáüe-n rantr'¡ft §il to,,,.",

Director General de Auditoríqa'fos Recursos
Federales Tra nsferidos "B/de la ASF

Carretera Picacho Ajus{ No.167, Colonia
Ampliación Fuentes dbl Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los arti'culos 37 fracciones l, l, Vlll, XXV, X Oroánlca del Poder

Ejecut vo oel Estado de Tabasco, B oel Reg amento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa del

PocerEjecutivodel Estadcde-Iabasco,yenatenciónasuoficloNo DGARFT"B"/445212016ye|

DGAFRT"B"/4420/2016 de fechas 7 y 6 de;ulio de 2016 respectivamente, donde se emiten
pronunciamientos sobre la no atención a solicitud de aclaración con claves Nos. 14-A-27000-02-
1541-03-001 y 14-A-27OOO-02-1541-03-003 de a AuditorÍa No. 1541 "Recursos Federales

Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y

la Entidad Federativa (Seguro Popular) Cuenta Públíca 2014, le envÍo la información y

documentación reciblda de la SecretarÍa de Salud, misma que se detalla en e Anexo No. 01 de
este oficic.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos por ese Ente de
Fisca zación, y en su caso se realice e trámlte correspondiente.

n oÍo pirt¡culpr¿qB¿q,vecho a ocasión para enviarle un corCial tulr!g,,_. 
,..i...r.1- ! . .l:, i,! i:¡A,.-jc..^l a,.t,_ ". .,I:
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, Año f,et 9,[ucw Siststl¿ [¿ ]usticio
Qe¡at'

Gobierno del
Estado de Tabas<o

Tabasco
cambia contigo

1

1

I

E aboro

L.A..lesús N4a

C.c.p. Archivo/Miñutarlo

e Normativd¿d y

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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Asunto: lntegración de Comité de Adquisiciones

Villahermosa, Tabasco; a I 1 de agosto de 2016.

i.::.ii-i;,i.tj. .j.., .. .,nlr¡1. 
I

I ¡il;jii:i;i;lliiHt,ilic
j:.., ii I/1J,, 

", 
-.- 

Y iv4Ll.',.1,uri. tj

\oficio' sc/s N E/DN/44 so / 08/ 20 1 6.

'";;;,i'V?;''
-iri1¡r1dt_ú)17

r-i.,.-,r-,__ 
, /_l-L'O_-- I

En atención a su oficio Número A)F/DA/SLyC/797/2016, recibido el 11 de agosto del presente

año,mepermitolnformarequedesignoalaLic.LourdesMarceLa OrihueaAlfonso,Directorade

Normatlvidad, adscrita a ia Subsecretaría de NormativÍdad y Evaluación, de esta Secretaria a mi

cargo, para asistir en mi representación a Ia "Reunión de lntegración del Comlté de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia", la cual se llevará a

cabo el día 12 de agosto del año en curso, a las I 1:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de

Adn ristr¿ción de ese Orgarismo.

Sin otro part¡cu ar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

M.l.A. Jesús Heriberto Hernindez López Portillo
Director de Administraci§ly Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arren$t'nientos y Servicios del 5istema
para el Desarrollo lntégral de la Familia
Presente

lefe del Depa

de l¿ lnform¿c ón

Segu miento



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

M. Aud

"2ü6, nño [¿[ Nuevo Sist¿nd [¿ lustirid
Qen¿t'

Gobierno del
Estado de Tabasco

SubseciÉtário dP

Tabasco
cambia contigo

au tlc"rl on oro¡ .". pa'¿ sJ conocrrr enroC.c.p. L.C.P y [4.A,P.P, Ferh¡ndo_V,e¡+¿niio
C c.p. M, Aud, dq.lianíen

Oficio No, SC/sAGP/DCC I 4491 l08l2O1 6

Asunto: lnicio de Auditoría
Villahermosa, Tabasco a 18 de Agosto de 2016

Dr, Manrique lván Ferrer Sánchez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla

del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracclones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento Interior de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el

Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha I0 de enero de 20'l 5 y numeral 1.4, tercer párrafo de la

Circular No. CCPE/OO1/16, le informo a Usted que se designa al L.C.P. Héctor Cadenas Zamora,

Representante Legal del despacho externo Dogar Servicios Ad m in istrativos, 5.A. de C.V., para

realizar la auditorÍa SAGP/AEX/O66/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será lntegraly se dirigirá:

a) AI periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 20'l 5,

b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público,

c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el anexo

donde señala los plazos para la entrega de los informes, así mismo le solicito de la manera más atenta
se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esta

entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus

operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda aquella
información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

5in más por el momento, le enviq.+rnto'tli\",,
' (r; rrv

de

Comisai os. Par¿ 9u conociÍliento
C c.p. L.C.P.

C c.p 
^rchivo/Miqutano*'\'' ,11- 

\

Revisó

L.C.P y ¡,4.4.P.P. Venancio Garci¿ Casiro del Carmen de la Torre lv1¿dr gal
El¿boró '{/-/L A. tn¿ bracre a Grlan leniel¿
PertonalAsignado DCC

o-o

ro
c'=

.r!
o-

de a Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0,47.80

Villa hermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx

Directora y Comisar os



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

'2ü6, nño f,¿[ Ntwo Sist¿nL de lustici¿
Qetut"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP

Villahermosa, Tabas

L.C.P. Héctor Cádenas Zamora
Representante Legal del Despacho
Dogar Servicios Adm inistrativos, S.A. de C.V.
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xl

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Tabasco y sus Mun¡cipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el

Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 20'1 5 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/OO1/16, le comuníco que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la

auditoría SAGP/AEX/66/16 al lnstituto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSVLV), la cual será

lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 0l de enero al 31 de diciembre de 2015.

b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

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

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Elaboró
L.A. Ena Graciela Galán Zenr€lla ,
PersonalAsignadoDCC lU
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

tu1. Aud.

-2016, 
Año [.e[ Ntuflo Sist¿no l¿ tu*¡cA

Qena[.'

Oficio No. SC/SAGP/DCC / 44921 08/201 6
Asunto: Asignación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 18 de Agosto de 201 6

L.C.P. Héctor Cádenas Zamora
Representante Legal del Despacho
Dogar Servicios Ad min istrativos, S,A. de C.V.

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artÍculos 37 fracciones l, VIl, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el

Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 'l .4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la

auditoría SAGPIAEX/66/16 al lnstituto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSVLV), la cual será

lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 0t de enero al 31 de diciembre de 2015.

b) Al cumplimiento de la normativldad vigente en materia de gasto público.
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

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

momento, le envío un cordialsaludo,

I

I
I

I
I

I

I

t
t

C. p. D'. N4.Trique Ivár Icrrer S¿n(ne¿, D¡rector 6enera de Vil ¡ l¿ Venta. Para su conoEimiento.
C.c.p. I C.P y [4.A.P.P. I-ern¿ndo Venancio Garcia Castro,
C.. o. i\¡- Aud.fflrteJl del C¿rrren de la lorre Madrigal, D

de la Gestrón Pública. Para su (cnoc¡miento
y Comísaflos. Para s!r conocimiento

Sin más por el

Thbasco
cambia contigo

1 B Ál;i

C.c p. Archivo /Yvlinutar¡o.

\
Revrro \
L.C.P y \4.4.P,P. I e\aroo Verarc o Garc'¿ Casro
Subsecretaflo de A-h:o4a de la Gp(t ón Púb ic¿

\.,I
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
mayo Barrios
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Gobierno
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cambia contigo

Ofici o: SCIU AJ Al I 4493 I 201 6.

Causa Penal número: 56/2013.
Asunto: Solicitud de copias simples.

Villahermosa, Tabasco a 12 de Agosto de 2016.

1 1 AGl ?fifi

/,*.{.-U^

{\'+
C. Juez Segundo de Distrito
en el Estado de Tabasco.
Presente

L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, en nombre y representación de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con personalidad acreditada y

reconocida dentro de los autos de la presente causa penal, autorizando para recibir citas y

notificaciones, así como para revisar el expediente, a los CC. Licenciados Lizeth Berenice

GarcÍa Corla y Ramiro De la Cruz De la Cruz; ante Usted, con el debido respeto comparezco y

expongo:

Con fundamento en el segundo párrafo del artícu o 25 del Código Federal de

Procedimientos Penales, solicito a Usted, se expidan a mi favor copras simples de la Sentencia

absolutorla de fecha treinta de septlembre de dos mil quince, dlctada en 1a presente causa

penal, así como todas y cada una de las actuaciones que hayan recaído con posterioridad a la

mlsma hasta la presente fecha, en especial de la resolución dictada al recurso de apelación

relativo al toca penal número 325/2015-l)1, autorizando para que las reciban a ios Licenciados

mencionados en líneas que anteceden.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rla de Contra loria

.2ü6, 
nño [et Nuno Sistgnta d¿ lusticia

tPen¿t"
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Ofici o: 5C/5AGP/DC Cl 4495 lo9 l2o't 6.

Asunto: Solicitud de lnforme Final.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de agosto de 2016.

L.C,P. Héctor Cadenas Zamora
Representante Legal del Despacho Externo
Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V.

Presente

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/064/16 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a los Proyectos números )E215, )E218, )E222, JE240, J8254, JE258,

)E262 y )E264 de Ia Junta Estatal de Caminos, y debido a que de acuerdo al Anexo I Plazos y

Condiciones de Entrega de los lnformel los plazos para la entrega del lnforme Final previo e

lnforme Final definitivo vencieron los dÍas 03 y 10 de agosto del presente año

respectlvamente, sin que a la presente fecha se hayan recibido los informes corres pondientes,

le requiero que entregue en un plazo de 2 días hábiles a part¡r de recibir el presente, los

lnformes Finales de la mencionada auditorÍa.

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

Ate
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C.c p. M.Aud. Cristell del Carmen dp l¿ Torre Madrlqal, Direciora de Contralores y Corn sarios. Par¿ su cono(imiento.
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Oficio: SCI 4496 / OBI 2A1 6.

A"qi.rnto: solicitud de apoyo de iogística para taller.
Viilahcrrnosa, Tabasco a i 2 de agosto de 20i 6.

l-ic. Francísco lván González Garría

:Secretario Particular del C" GoberriaCr¡r
Pi'esente

tsraclo de 
-l 

aboscO en conjunto (.'lrt l;l fci-i',,,rlir tir-: ,,'rüillr,.r,;¡ ,-i:: '.; A,uiii.clia l-,¡ir:-,lrol ij:: t,r

iii-:rrtei'aciÓn de la Cámara de Diputaii.¡s, ll,r:,rt: titl,, i::lrrlr;i v¡riÍ'icatiiro r.,i l6 de Agesio iJ¡¡i aiit
er¡ curio a ias 10.00 hr¡ras en ei Ilc i:l j--'iii¡rri :;r-)iia-iio -.i.r ";)ii:,r::,í-, af.)ii',ra ¡.raia,lri,ito a-r ia,-aa),1,,' ,-:i^

Maestro de Ceremonia y vehículos para traslaiJo rjr.i l [,i- .iii.;i-r ll,irrut-i Pcrl.ai N,rr:jit',¿r, ,-ii-rar,l,:ii

... Sr.tperitr,- de la Federación, LlC. Ji¡r,,ier Va¡r:¿s ,t-r.:.flr-.O¡l1C:,:i.1. (,i-.i51;3r¡1f t¿;ii{t ,:le Resr:oi.¡s¡btli,Jllrs

l)resideni,l r-r,=. ia Co¡ri:-ii.,ti de Vio:l¿: ,,-,¡: ,:jr: i,i ':',::ll

^#
§

$(11....:1 r'[,¡í:, ,

: ,\ -;t r r\1,::-l; . :'llr

ci. cj.' il'.::.r-'e I¡ii;a;,:.r: 1 

", 
;

: '' ; ' 'i 1", tir,



 

 

 

OFICIO NO. 4497 

(CANCELADO) 



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta r¡a de Contra loria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Ofi cio No, SC/SAGP/DCC / 4498/08 /201 6
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de la auditoría

Villahermosa, Tabasco a 18 de Agosto de 2016

Dr. Manrique Iván Ferrer Sánchez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll 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 al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a

conocer mediante Oficio No.5C/SAGP/DCC/4491/08/2016, le solicito se presente en la Dirección de

Contralores y Comisarios de esta Secretaria, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en

Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col.Tabasco 2000, CP.86035 el día 22 de Agosto de 2016 a

las 10:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEXi066/'16 al

lnstltuto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSLV), por el período del 01 de Enero al 31 de

Diciembre de 2015, trabajos que estarán a cargo del Despacho Externo Dogar Servicios

Administrativos S.A. de C.V.

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 Ias facultades y prerrogat¡vas para firmar el

acta correspond iente, a dos testigos y a la persona que fungirá como ENLACE (Subdirector de

Servicios Adm inistrativos) para la atención de la Auditoría, qu¡enes además deberán traer

ldentificación Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsa bilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20

veces el salario mínimo general vigente, cu-yo importe es de S1,460.80 (M¡l Cuatrocientos Sesenta

Pesos 80/1 00 M.N.) en relación con los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y

ResponsabiJidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municip¡os. ..
-,,r CrR\r\
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Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina '2016, nño l¿t Nucw Sistana d¿ tustitia
rPen¿t'

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAGP /DCS/ 4s01 / 08/ 201 6.

Respuesta de oficio DOPDREPSS/Af /4436/2016.
Villahermosa,Tabasco; a 'l 7 de agosto de 2016.

t&,

,rtltBlil0

z 2 460. ¿üt§
. r,: (4ln§ ¡.' i:r:r'i

Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Director del Organismo Público
Descentral izado Rég imen Esyfal
de Protección Social en Slud de Tabasco
Presente

, ,. ,... t -'o'"tt'

En atención a su oficio, DOPDREPSS/AT/4436/2016, defecha 09 de agosto del presente año,le
comunico que ya se encuentra dado de alta este Organismo a su digno cargo, en la base de datos

de la Guia Oficial de Trámites y Servicios de esta Secretaría y con la finalidad de mantener

actualizada dicha base de datos y llevar a cabo lo establecido en el Acuerdo No. 14397 del

Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero de 2000, mucho agradeceré envíe a esta Seci'etarÍa las

actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en

USB, debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser

dirigido a una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloria Social y signado por

el Titular del Organismo que envÍa dicha información, el cual deberá mencionar el nombre

y número del trámite que se está envlando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos deberán

reportarse de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las

actualizaciones que se hacen de manera mensual, en los términos señalados den el

párrafo anterior, en el caso que 1os trám¡tes no tengan cambio alguno, deberán enviar

oficio y base de datos en USB, con la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros 5 días háblles de cada?nes.

- l:+" "'_ '-*e'_*'
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t.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco cambia contigo

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la ActualizaciÓn de la

Guia para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo.

Atentamente i*'
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Presente

En seguimiento a la solicitud presentada por los habitantes de la Colonia iUer¡Ubito Cabrera Sibilla,

municipio de Emiliano Zapata,Tabasco y con relación al oficio No. PM/E21134517016 de fecha 05

de agosto del presente año (se anexa copia), en donde el Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapala le solicitó al

Administrador Municipal de la Comisión de CEAS, información sobre el seguimiento a la solicitud
de los habitantes respecto de la introducción de drenaje y agua potable de las calles Moctezuma
entre calle lturbide y Aldama y la Calle 27 de febrero entre la calle Allende y calle Morelos de
dicha comunidad.

En virtud de lo anterior con la finalidad de dar atención a la petición realizada ante este Órgano
Estatal de Control, de la manera más atenta solicito a Usted informe a esta Secretaría de
Contraloría a mi cargo los acuerdos tomados y el seguimiento dado a los mismos en la reunión
celebrada el 28 de junio de 2016, en la que estuvieron presentes autoridades municipales,
representantes de CEAS y habitantes de la colonia Heriberto Cabrera Sibilla y donde expresaron
que no quieren la pavimentación de Ias calles, sin que antes se les resuelvan los problemas que
tienen con el drenaje y el agua potable, motivo por el cual las obras de pavimentacíÓn de las

calles que se van a construir en su comunidad se encuentran suspendidas temporalmente por
parte del Ayuntamiento de Emiliano Zapata.

, aprovecho la ocasión para enviarle un al saludo.

- Contralor Mun¡c
Venancio García Castro.-
- Director de Contraloría

Revisó Elaboró

L.C.P. y lvl. .P. Fernando Venancio Lic. Noé lvlorales Herñándéz
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Lic.
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Ros¿s, Director de
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\ ofic¡o No. SC/5AGp/Dcc/45o3/osizor 6
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final

de la auditoría SAGP/AEX/019/1 6
Villahermosa, Tabasco a 15 de Agosto de 2016

/ü.yf'_i;; Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del

,--' Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los)-,,/t Servidores Públicos del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll. Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento

/ Interior de la secretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro
Administrativo de Gobierno en Prolongación de PaseoTabasco No.1504 Col.Tabasco 2000, CP.86035

el día 18 de Agosto de 2016 a las 10:00 hrs, con Ia finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la

Auditoría SAGP/AEX/OI9/16 practicada a la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), por el

período del 0'l de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho

Externo del C.P. Mario Vidal.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,

mediante oficio deberá nombrar a un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta correspondiente, a dos testigos, la persona que fungió como ENLACE en la Audltorla y la titular de

la unidad de Administración, quienes además deberán traer ldentificación, en caso de no cumplir con
lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el

Artículo 77 Fracción I de Ia 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 ¡mporte es de S'1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los

artículos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado --
deTabasco ysus Municipios. _¡+,',-..,1:r.- Á\ - -hí &?'1^q Á

"2016, Aito detNuow Si¡tsna d¿ fiLtticia
aefldt"

s Municipios..
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(.c.o. fv$üd, (riitell del Ca rmen de lá Torre Mad rig al, D rylforlg!9,Contra.ore{ ,, Com.'árros. Para su corocrmie!}E¡r t t " - - - -. - U
. C.c.o. C.|, Marlo Vidal, A-diro, t\terno P¿ra su conoc,rriáro \ _^ -' : - !
c.c.p.Arc1vo/Miñuta'io. /l1 \ í_ \ 
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

.2ü6, 
nño [et Ntugo SisternÚ [¿ Jurticid

Qen¿t'
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Lic. David Gustavo Rodrísuez Rosario 1 
ir')F-']*lf li , I ,\

SecretariodeDesarrolloEconómicoyTurismo(SDET) iil;i1 t¡,lCC?. iE li ,i :1i
Presente 111\\i ---.-.-j--,-.-r1'rrrl)-i

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. 5C/SAGP/DCCI 4SO5 loSlZOl 6
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría

n!.-\r
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i ; li l!'',¡¡j,{:,llll: tü R Es 
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Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley-Orgáni.u d"l pod",
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipros, I fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento Interior de
la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado
de la auditoría integral número SAGP/AEX/025/16 que se practicó a la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo (sDET), al programa K021 lnfraestructura para el
Turismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 20]5 a través del despacho
externo GEM lmpulsadora de Negocios, s.A. de c.V., por este medio le hago entrega del
lnforme Final, que contiene: Opinión sobre rubro revisado, lnforme Ejecutivo, lnforme de
Irregularidades y carta de sugerencias, por lo que se le exhorta a dar atención y seguimiento
al conten ido de la m isma.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

GOBIERNC ÜEL É::l¡\00 0E lABAScu
SECRETARIA DE OESARROLLO

ecoHóutcó'/ TURlsMo

CIBIBO
DESPAC O DEL C, SECRETARIO

C.c.p.\.A. Oi¡ecto. de J'1 dad e I'rvest gdctol". Des¿¡rollo c l'1ior,¿cró" de ,a SDE-. i
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria dÉ Contr¿ lor¡a

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

'2016, Aña le[!{w¡o Sist¿ma [e lusticia
tPenal

5C/SAGP/DCA? / 4506 / 0B/ ?01 6

Asunto: Envio de Notif cación de Acuerdo de la

Audltoría No. 1569 (PROSPERA 2014)

Vi lahermosa,Tabasco a i2 d

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en lo5 artículos 37 fracciones , , V l, XXV, XXVI de Ia Ley Orgánica oder

Ejecutivo de Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del

Pocier Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al ofrcio No. AEGF/070412016 de íecha 29

de abrii de 20,ló slgnado por el Lrc. Sallm Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto

Federalizado de la Auditoria Superior de a Federación, referente a la Auditoría No. 1569

denomlnada "PROSPERA Programa de lnclusión Social (Componente de Salud)" Cuenta

Pública 2014, adjunto al presente se envia, Notiflcación de Acuerdo del Expediente D-

1308/2015 (cinco folas) Resultado 2 incso e) acción 14-8-27000-02-1569-08-001
documentación recibida de la Dirección General de Responsabilidades de esta Secretaria.

Lo anterior, a fin de curnplir en tiempo y forma con os requerimientos de esa AudttorÍa Superior
de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar e un cordral
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lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a I

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

la Auditoría No.273-DS

Villahermosa, Tabasco a I 2 de Agosto de 20.l6

ecursos
Federales Transferidos "8" de,lá ASF

Ca rretera Picach o Aj usco.,Dfo. 1 67, Colonia
Ampliación Fuentes defPedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
P r e s e n t e.

Con fundar¡ento en los artíc; os 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 de Reglamento Interior de la Secretaría Ce Contraloría de

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No DARFT"B.1"1105/2016
signado por el Arq Raymundc Montiel Patiño de fecha 22 de julio de 2016, donde notifica os

r.'sultados fina es con observaciones preliminares de a Auditoría No. 273-DS "Programa del
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia" Cuenta Pública
20'l 5, le envio la ir''forrlación y docurrentación correspondrente a los resultaclos Nos. 1 y 2
recibida del DIF Tabasco, misi'ra que se detai a en el Anexo No. 0l de este of¡cio.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos por ese Ente de
Fiscalizaclón, y en su caso se reallce el trámite correspondiente.
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6obierno def
Estado de fabasco

L.C.F. y M.A.P. Lucína
Tamayo Barrios
Secretaria de Cont¡¿ioria

,&
Tabasco
cambia contigo

'Í§16, níw de{9.{uew Sístew {¿
justiri^dAnsf

Ofi ci o N o" SC/S CA O P/DG CAO P / DC AA? / 45 0B-Ag I 2A 1 6

Asunto: Envío de solventac¡ones
Complemento, Auditorías varias - SFP

Vlllanermosa, Tabasco; i2 o'e .lulio de 2Ct 6

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Tltular de la Unidad de Oper"ación Regional y Contraloría
Socialde la Secretaría de la Función Pública
Presente,

Con funcjamento a lo cJispuesto en Io5 art'cuio5 37 frecciones l¡, ¡V y Vili de Ia Ley Crgánica del
Pode¡ Ejecutivo del Estado de Tabasco, S iraccrones Il, iV yViil,27 fracción l1l y 28 fracción lll del
Reglamentc Inlerior de la Secretaria de Conti'aloría y con base en ei Acr.¡erdo de Coord¡nación
para el "Fortaiecir¡iento de: Sistema Est¿tal de Ccritroi y [valuación de la Gestión Púi:iica y
Colaboración en lr4aieria ie Transparencia y Combate a ia Corrupción", suscrito entre los

Gcbiernos Federal y Estaia!, anexc al preselte envío 15 (quince) expedientes conteniendo la

cccu;'nenlaciÓn e infor¡-nacién para la aiención de ias observaciones determinaias pcr la

secretaría ce la Función Públlca, misr;ras que se oeiallan en l¿ rabia adjunia.

-o ¿nterior, con la finalidad de ¿tenoer las i"ecomeniaciones emiticjas para la solventación de las

cbseruaciones, pcr lo que soiiciic ¿ Ustec de ia manera más etenta que la document¡cion e

infcrr¡ación presentaca sea analizaCa ca,a oetermi¡ar su procecencia, y en su casc se realrce ei

tunid¿d para reiter¡r'le ia seguridad de nri ilstir,guida

..{-p. tür|¿ er Arq. M¡urili! üjráf, Núñe¿- ürecrcr oe ccñrrci y AudirorÍe ¿ l¿ oora públ¡c¿ de r; 5€ccr
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, flño [etNuan Sist¿fli d¿ Justbii
(Peru[."

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio: 5C/DESP/45 09 / 08 /201 6.
Asunto: Solicitud de inicio de

Procedimiento Administrativo.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de agosto de 2016.

,:f:rt#ea"

,##rw 1

C.P. Tamara Yabur Elías

Titular Contralora lnterna
Presente

Por esie conducto, le informo que derivado de Ia solicitud realizada por el Diputado losé Atila
Morales Ruiz, Presldente de la comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
del Congreso del Estado, respecto a la intervención de esta Secretaria en el procedimiento legaL
seguido con motivo del deceso de la tigresa de benga a albina que se encontrab,a en posesión
del Centro de lnterpretación y convivencia con la Naiuraleza'yuMKA", requeri a las
Subsecretarias de Normatlvidad y Eva uación, y de Auditoría de la Gestión Pública de esta
dependencia, ias constancias relatrvas a la verlficación física en términos de o preceptuado por el
artículo 43 de los Llneamientos Relativos a la Disposición Final, Enajenación y Baja de Bienes
Muebles del Gobierno de Estado de Tabasco, quienes informaron de manera respectiva que e
personal comisionado para tales efectos, no contaba con ellas.

Por lo anterior, le so icito ¡nicie las investigaciones correspondrentes a fin de determinar el
personal invo ucrado en los hechos, con Ia fina rdad de fincar las responsabilidades
adminístrativas a que haya lugar, en términos de o dispuesto por el artículo 47 de la Ley de
Responsabllidades de los 5e¡vldores Públicos.

Sin otro particu ar, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial saludo.

Cc.p_lCPyMAPFer¡andoVa'rancro(:a¡cí¿a¿5tro.Subsearei¿rcde-AuC¡tori¿CelaGestrónPúbrca.Par¿conoairnÉnLo
C.c.p. N,4trd. Lily Pérez López. 5 u bse. rer¿ rt¡ de Normar¡r¡d¿C y €v¿lu_¿;:dl pai¿ co¡oc rn.entc
CapLicLzethBerenceG¿rcí¿Cori¿.Titlrl¿rcel¿UncaddeAs,rntcrJLr¡id¡cosydeA(ceso¿lal¡ForrraciónFaraaonoaimienio

f.c p. Ai.hivo/lürnLr¡rio

fuvrsó I El¡borj.t -L*:._ [eI'] be"enr(a (.dr. t(oI¡
ÚffirdelaUA)AI

-..<l
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralo¡i¿

'2ü6, Año útNucw Sistarrd d¿ fiLitbia
tu1ut'Gobierno del

Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

cambia contigo

Oficio: SCiSAG P/DC C I 451 0 t08 t21i 6.
Asunto: Confirmación de Asistencia.

Villahermosa, Tabasco; a 12 de agosto de 2016.

§tüli,; |¡tn Ji CüNlitnl0{itA

tIiLffi
I]E SPACHO DE LAC SECRETARIA

l-1;"ó
-9/ü
/7'

Dr. José del Carmen López §arrera
Fiscal Superio r del Esta{
Presente '/

En atención a la invitación efectuada mediante oficio número HCE/OSFi3o47/2016 de fecha

14 de julio del presente, para participar en el curso denomínado ,,control lnterno,,, mismo

que se impartirá los días 24y 25 de agosto del presente año, en la sala de usos múltiples de

ese Órgano Superior de Fiscalización, al respecto me permito informarle que he designado a

las CC' M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

comisarios, L.c.F.l. Bertha Alicia Reyes García, Jefe de Departamento, para que asistan.

No omito señalar que en su momento, se confirmó Ia participación de los mismos al correo

electrónico osfetabasco_sfc@hotma il.com .mx.
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L,C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de fontralor¡a

4
Tabasco
cambia contigo

' 2ü 6, níu [et Nuew Síti¿r¡r¿ [¿
lurticü Aeaaf

Ofi cio No. SC/5CAOP/DGCAOP/DCA OP / 45 1 2-OB / 20 t 6
Asunto: Envío de Solventación correspondiente a la

Auditoría TAB/PROREG-SS/i6 - SFp

ah:érmosa, Tabasco; I2 de "lulio de 20T6

/:5 75
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con fundamenro a lo dispuesro en Ios arriculo'y3z;'lr¿cclg!éiii;'rv;, vrri de a Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones'li,1V/Vttt, 27 fraccióa il y 28 fracción ll oei
Reglamento lnterior de a Secretaria de Contraloría y con base en el Acuerdc oe Coordinactón
para e1 "Forta ecimiento del Sistema Estatal oe Control y Evaluación de la Gestión pública y
ColabcraciÓn en l\¡ateria de Transparencia y Combate a a Corrupción", suscritc enire los
Gcbiernos Federal)/ Estata, anexo a presente envío I (un) expediente conten¡do en un sobre
i'e atlvo a la documentación e informac ón de l¿ Auditoría TAB/PROREG-SS/16 para la atención
de las observaciones deierminadas pcr la Secretaría de a Función Pública, mlsmas oue se detai an
en la tabla adjunta.

Lo ¿nterior, con a finalidad de atender las recomendaclones emitidas para a solventación de las
observaciones, por lo que sol cito a Usted de la manera más atenia que la oocumentación e
lnformación presenlada sea analizada para determinar su procedencia, y en su caso se realice el
descargc correspondiente.

Sin otro oa'ricu ar aD'ovecho
consideración.

a oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distingutda

Ate

Vl¡la hermosa, .r¿ b¿sco, lvléxico

www, se(otab.gob.mx
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Asunto: Verificación de Sienes Muebles propuestos

para bala

Villahermosa, Tabasco a '1 5 de Agosto de 2016

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Inter or de la Secretaría de ContralorÍa del Pocer

E;ecutivode EstadodeTabasco,yenatenciónasuoficloNo.DAyF/330/2O16,lecomuncoque
ha srdo comisionado e L.C.P. Oscar Antonio Jiménez Calzada, persona de ésta D rección, para

realiz¿r la verificación fislca de 685 Bienes Muebles propuestos para baja, acto que se efectuará el

día 16 del presente mes y año, a partir de las 10:00 horas, en el Almacén General dei lnsttuto de

Educación para Adultos, ubicado en Avenida Plomo No. 22, Bodega 4 y 5, Ciudad lndustria .

Sin otro partlcular, aprovecho l¿ ocasión para enviarle un cordial saludo.

P P Fern¿ndo Ven¿ncio Ca¡ci.a C¿!tro

de Aud tcria de l¿ Cest,ón PLlbIc¿

Prol. de Paseo Tabas o No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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\ of¡c¡o No. SC/sAGD/DCAD/45r 3/oB/201 6

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria d€ Contraloria
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Asunto: Requerimiento de Información'

Villahermosa, Tabasco; a 16 de agosto de 2016'

DESPA()i.J(f DE T A(: s t= () R h0#FqnJosé Agapito Domínguez

Director General del lnstituto de

Seguridad Social del Estádo de Tabasco

Presente.

Estimado Director General, en atenc!ón a su oficio número: DG/DPPE/9807/16' de fecha 02 de

agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual envló atentamente un ejemplar del Proyec-to de

Reglamento /nterior de/ /nstituto de Seguridad socia/ del Estado de Tabascqcomunico a usted'

la aprobación del mismo por parte de esta secretaría de contraloría, al ajustarse a la

normatividad aPlicable.

Sln otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

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

Gobierno del I TamaYo Barrios

Ccp. Expedlente/Archivo.

PQDERHIgÚlYl.o
o=iesr¡'o-o osli:A:;

S$A. DE

C.cp.- Lic. Amet R¿mos Tlaconis.- secret¿ lig de Planeaclón y tlna nzas y Presldente de la Junta de Gobierno del l55Ef \
cc.p._ Ltc, Llzerh Bercnlce Garcl¿ cori¿.- llru la-r-J"lu un¡¿ui¿" ¡tu*or lurídicos y de A.cero a la lnformación.- Para 5u conocimiento'

Revrsó \
\

t'tombre: Lrzeth BJf\ryca G¿rcfa cod¿

Cdrgo.lftulat de WAI\

Eláboró

Nombre Carlo5 A. Arévalo Reyes

carsot )ef e(Paftamenla

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Presente

del Estado de Tabasco y sus Municipios, S fracciones I, Vlly XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado
de la Auditoría Especifica No. AUD-01-2016 practicada al Componente Atención a Desastres
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, específicamente al Seguro Agrícola
Catastrófico al Folio 301211, que se practicó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal yPesquero(SEDAFOP)alosejerciciosdel 01 deEneroal 31 Diciembredel 2014ydel
0l deEneroal 31 deDiciembrede20l5,atravésdelaDireccióndeContraloresyComisarios
de la Secretaría de contraloría, por este medio le hago entrega del lnforme Final, que
contiene: Resultado del trabajo desarrollado y Recomendaciones Generales.Ai? esele
exhorta a dar atención y seguimiento ar contenido de ras mismas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

I ntdntamen

Villahermosa, Tabasco, México

Con fundamento en tos artículos 37 fracciones t, Vl y XxtfútSi,r*t Orumffi,ril'#,,+b!ü;,'
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de Ia Ley de eresrpr"rtá-y BésbBrliEF;F¡UH É8.'"t"j.i¡.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, Año [¿{ Nuno Sist¿¡n¿ [e Justicia
tPmat'

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

i Oficio: S?SAGP/DCS/ 45 1 8/ 08/ 201 6.
Asunto: 1er. Cédula de Seguimiento.

Villahermosa, Tabasco; a 'l 5 de agosto de 2016.

(; 5E(:FiLll,1-i!r^
Dr. Rafael rdo Arroyo Yabur

En atención a su Oficio No. SS/SSS/2143/2016 de fecha 02 de agosto de 2016, donde anexa la

evidencia de las acciones efectuadas para solventar os hallazgos de la Evaluación de la Calidad de
los Servicios No 007-SC-EVA-S5/H. COMUNITARIO DE JALAPA-2O16 realizada en el llospital
Comunitario de Ja apa, me perm¡to informarle que estas se consideran atendidas tal y como se

observa en la cédula anexa.

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

. y lü.4.P.P. Fern¿ñdo Ven¿nCio 6¿rcí¿

016
I',UI

il

Dr Luis Alonso Manzano Rosas.- 5Lrbsecretario
Dra. Guadalupe Gonzále¿ Moraies.- Di¡ectora del
Lc )¿nie ROf¡erO tOSaS.- Directorde Contrdlcrf¿

L.C.P. y

Castro

A.P.P. Fern¿ndo Venancio G¿r.i¿

),,*.'"--'RE0Audltoda de la

de la Sec.etarla

io de
Sa !d

Ce Audirorí., de l¿ Gestión

Secor¿b

Prol. de Paseo Ta

Tel.3.10.47.80

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

2000No. 1 504, Tabasco

Atentamente

,ryriüffs-s,h;

Verific¿ción y Conrro¡

;1:'i i'd lir iL'i-"."""',, 
n



 

 

 

OFICIO NO. 4519 

(CANCELADO) 



ffi L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del I Tamayo Barrios

Estado de Ta basco I su.,."Sg,q.*rg,gñ't]..o(l?i 
¡:[i,:§tüRln
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DESPAfjH()- ÜE L^Ac secn¡rÁñrÁ

Lic. Bertín Miranda Villalfios

'2016, Aíu d¿tNucw Sist¿ru [¿ lustbi¿
(Penat "

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGAiSRH/452 0 l08l 1 6

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa, Tabasco, a 15 de Agosto de 2016

Secretario de Adminjxtración
Presente ,,/

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 15 de Agosto del
presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoria de la Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Claudia lsela SuarezBarraza Presupuestal: 1 1301

categoría: Jefe de Departamento "A" clave de Ia Categoría: CMM0501/0001
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE03

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,

c.c.p - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Direc¡slá Geireral de Administración drl lj\ecretaría de Contraloria
c.c.p.- Lic. Mariso¡ Pérez López.-Subdirectora de!¡cursos Humanos de la secretaria ddcontralorÍa
c.c.p.- Archivo , ¿f
;.;ra 

-D" 
I Responsable de ta rnformación I e l"¡aó..

Nomore: L.C #wi"ia uarceta ochoa I {\ I df,
Romero I Nomore: Psic.)Vlarisol Pérez López I nombre,Íit. Mariana Medina oropeza
cargo: Direclora General I cargo: subdirectora I Cargo: Jefe de Depto.,,A,,

r
o

ñ
'ó
\o
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

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



'2016, Año [etNuew Sirtend [e lusticit
(Pmzt'

Tabasco
camb¡a cont¡go

Oficio No. SC/DGA/SRH 14521/0Bti6
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Agosto de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin}ffación
Presente ./

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 15 de Agosto del
presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso, como trabajador adscrito
a la Subsecretaría de Auditoria de Ia Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Susana Pérez Pérez

Categoría: Jefe de Departamento "A"
Unidad y Proyecto: 5C 0B SCEO3

Bajo protesta de decir verdad, certifico
veridicos.

Presupuestal: 11301

Clave de Ia Categoría: CMM0501/OOO1

que los datos consignados en el formato DRt-'l son

Por lo que mucho estimdré de usted la agilidad que reciba dicho trárnite.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarre un cordial saludo.

c c.p.- L.C.P. Euria M¿rcelu Ccfroil-¡zc.-o¡,"croru Cene.ai ae }/n¡s¡act¿n ¿) Secretaria de Con¡ralorT¿
c.c.p.'Lic, Mariso/ Pérez López.-S-Ubá16-'ectcra de Recurso, Hum¿r,05 de la Secretaríe Contralo.i¿

Responrable de a lnfo¡ma(ión

Nombre'Psic J\¡¿r so perez LóoE7

C¿rqo:subdirector¿

Eláboró

/Dp
Nombre: Llc. M¿ri¿ñá Medrña Oropeza

C¿rgo: JeFe de Depto. 'A'

(

(

'i
\f
o

Ca.9or Directora 6e¡era

Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www, secotab.gob.mx
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Atentamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr

"2016, Año f,etNueuo Sistena f,e lusticit
tpetuf'Gobierno de!

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 4522/ 08/201 6

: Envió de cédulas de resultados
preliminares de la Auditoría No_J403-
DS-GF/2015 al FONE, Elercicio 2§t15.

' /._t\'

Vrllahermosa, Tabasco a I 5 de Asosto de 2016
I

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica Oeli{o*deirl:,:),.
Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría,-e¡'--
atención al Acta No. OO2|CP2015 de Presentación de Resultados y Observaciones
Preliminares realizada el día 12 de agosto de 2016 por personal de la Auditoría Superior
de la Federación, anexo al presente copia de 2folas con el resultado No.2 de la Auditoría No.
1403-DS-GF/20'15 denomlnada Recursos del Fondo de Aportaciones para ta Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2015, a fin de que gire sus apreciables
instrucciones a las áreas que correspondan a esa Dependencia a su cargo, para que sea atendida
oportunamente y se presente documentación procedente para su solventación, a ésta Secretaría
de Contraloría en dos tantos, en cédula de ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en
expediente, el día viernes 19 de agosto del presente

Sin otro particular, apr )n para enviarle un cordial saludo.Oo',.., h
O§ Se.r".la,-r' de p,.r,o,rrn), d
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L.C. P y ü.A.P.P Fernando Ven¿ncio Garci¿ Castro

Subsecreta\o de Auditoría de l¿ Gestión Pública

Prol, de Paseo Taba§&t No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 .)

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2U6, nño lcf Nu¿rto Sist¿ma l¿ Jwticia
cPenat'

Gobierno del
Estado deTabasco cambia contigo

Oficio: S?SAGP IDCS/ 4523 / 08/ 201 6.

Asunto: Orden de Revisión
y Requerimiento de lnformación.

Villahermosa, Tabasco; a l7 de agosto de 2016.
AFl

\

9,3r».)r
Lic. Pedro Jiménezléón /
Secreta rio de DeV{r r ollo Ag ropecua rio,
Forestal y Pesqúero
Presente

{
c,

s."
Con fundamento en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y

Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Soclal' y en

cumplimiento de1 Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría; me permito informarle que

se Jlevará a cabo en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero a su cargo, en el

Programa Apoyo a Mujeres Campesinas mediante Agricultura Biointensiva en la Producción
de Hortalizas, la revisión de seguimiento No O2IREV-SEDAFOP/2O,l6 con carácter preventivo,

correspondiente al Ejercicio 2015, durante el periodo del 22 de agosto al 02 de septiembre de
2016, misma que tiene por objeto: Verificar el cumplimiento de las Actividades de Promoción de
la Contraloría Social, conforme lo establecen dichos Lineamientos, así como el marco normativo
del mismo programa.

Para tal efecto, le agradeceré se sirva proporcionar a los CC. Lic, Iván Ventura Chávez y la L.A.E

B anca Estela Zárate Arias fotocopias de los siguientes documentos: SECBETARiA 0[ C0NIHAL0flIA

1. Esquema de Contraloria Social.

2. Guía Operativa de Contraloría Social.

3. Programa Anual de Trabajo de ContralorÍa Social Estatal. DESPAC}-IO DE LA
4. Evidencia de la difusión. c sEcRETARTA
5. Evidencia del otorgamiento de capacitación y asesoria a los Comités de Contraloria Social.

6. Evidencia de la conformación de los Comités de Contraloría Social.

7. Evidencia de ias Cédulas de Vigilancia e nformes Anuales.

8. Evidencia de Ia captación, seguimiento y atención de quejas y denuncias.

9. La demás información no prevista y que pueda ser úti1 para.gl desarrollo de la revisión.

Dicha documentación deberá estar preparada para e1 22 de agosto del presente año.

fr{rrT4 ll,l.r{f;' I 8 A6D, 2016 I il ,

Lut' Li tLq-r,Ü
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
secretar¡a de Contraloria

"2016, Año [c[Nuno Jist¿na le Justnit
Qeuf'

Gobierno del
Estado deTabasco camb¡a cont¡go

por o anter¡or le soliclto amablemente suministre todos los datos e información que soliciten

para la elecución de la revisión y tengan acceso a las instalaciones de esa dependencla

brindándoles todas las facilidades necesar¡as para la realización de sus funciones.

Los resultados de la revisión redundarán en acciones de mejora para fortalecer las actividades en

la materia.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

Atentamente

:C P y M.A.P.r Fern¿ndo Ven¿ncio 6¿flí¿ Castro.' slbstcrela rio de Auditori¿ de l¿ Gesiió. Pública.- SECCTAB'

D¿niel Romero Rosas. Directo' de aonlra ori¿ SrEia2 SECOID¿niel qo"']ero Ros¿s. Di ecto- o" aon'ra ori¡ ttPi42 5

v 2 M¿urrc,o Castil.: aas-il ... Direíor de lfrde¡Eút-r¿

LC.F y M A.P Ven¿ncio Garci¿ Castro

Ce l¿ 6e5l ó¡ Púb1ic¿

aaoora 

W!1
LA.E Blan'ca Estela Z¿rate Arlas

Jef¿ delDepanamenla dp ver,iic¿c ióñ y Conrol
LiC D¿.iel

N
CJ-o
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.U

.E
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o_

Prol. de Paseo Tabasco 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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'2016, nño dttNueuo Si¡temo [¿ lustbia
(Penat "

Gobierno del
Esta d o d e Ta b a sco 

T*,}l" "n*§F,r', aSEA&J I "
Tabasco

\¡t\nUia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CAP I 4s24 I 08 l2o1 6.-\§
1u cJ

tg*
f

{\"
nrient¡:

oir".toí á" nÁ¿"la Comisión Estatal
lo,'2D de Aguyráneamiento (cEAs)

Cá Preslnte'
,"..:..'.,).. , ¿l

t l,,t Con fundamento en los artículos 37 fracciones r, ü;QrÚ)xW-X+ffi{a"ta Ley orgánica del Poder
/ r( Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento hdédlófrldé''lb'Secretaria de Contraloría del

n Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al Acta No. 003/CP2015 de Presentación

l( de Resultados Finales y Observaciones Preliminares correspondientes a la Auditoría No.
' 1401-DS-GF denomrnada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecímiento de

las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), anexo al presente copras de los

resultados finales y observaciones preliminares, por lo cual le solicito de la manera más atenta g¡re

sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remrtida a esta Secretaría

de Contraloría a r¡as tardar el día viernes 19 de Agosto del presente año, la docurnentación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y rerntegros de
recursos e rntereses que se efectúen por el daño al Patrimonro de la Hacrenda Pública Federal, se

estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

i ."''"\r')i '\
I

C.c.d-tK-,*rttlro N uift¡z rf
C.c.p - Lic.SalÍm Arturo
C c.p.- LA. .losé Luis

C.c.p- LCP. y lú.4.P.P. Fer Vetntcto Glct¡reas
rnado Dirg¡;*6 tje (

Magai\a
Zapata.

í-.c.p.- f)r ltxrcertLc Baeza

C.c.p - Archivo/Minutar¡o

Revisó

LCP. y M.A.P P. ternando
§ubsecretario de Auditorí¿ de

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
u¡ww. secotab.qob.mx

n"roof.ot\ a" la tnformacrón

o' ino.\.,rllar*r, Matdonado

Di,ecLolJe Co"trol y A¡ditoría o.lorca

i'
García Castro

Públ¡ca

basco 2000

y en su caso_ el_flnc_emi"en-ta..d,e- responsabilidades que pudiera llegar a determinar.,l,piAvditoría
Su§ei'ióide lá Federación en la aplicacrón fle las Leyes que procedan. -:r' .c'\'''

i 'lf'^¿'"i
i ,, ')i,. 

.i r,.-....-,¡,,,,r i .'.i ',i
\:,

Sin ouo.pafiicular,Fprqvecho la ocasión para envrarle un cordial saludo. *u :.\.'-'r-r ''' i 1 ^ ü-rv :;,
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

ii:{l}3

Thbasco
cambia contigo

.2016, 
nño d¿tNucvo Sistefld dr Jt$ticia

Qenst'

iiti.:-rr,r;r rtt!qr[U\0$, ':"" _Y.S; -tlaf' ffi oficio: scisAcP/DcAPt4s2sl08/2016.
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la ocasiÓn para enviarle un cordial.tu111o,.,.,,, ,i^ r, *
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Presenfe./lt/ /l -.^" ...,),
Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lt,Vlí,XX#,y'XNV{'d}'la Ley Orgánica ciel Poder

,q Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del ReglamentolnleiitÉA¿-i¿'-i.rutuí, dá Contraloria del
' ¿ Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,yen atención al Acta No.003/CP2015 de Presentación

de Resultados Finales y Observaciones Preliminares correspondientes a la Auditoría No.
1401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), anexo al presente copias de los
resultados finales y observaciones preliminares, por lo cual le solrclto de la manera más atenta gire
sus aprectables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría
de Contraloría a mas tardar el día viernes 19 de Agosto del presente año, la docunrentación
ron"aril¿ en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamenter uYuLr r

certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

a'-l^ ^ -taoe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y reintegros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Federal, se
esterá 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 Au{r.telía
Supertor de la Federacrón en la aplicación de las Leyes que procedan. , ,r i:,,i;.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

;.i

Tabasco
canrbia contigo

"2016, Año [etNtaao Sist¿ma dt lusticia
(Penat,"

Gobierno del
Estado de Tabasco

[M Oficio: SC/SAG P/D CAP I 4526 I oB 1201 6.

Asunto: Envio de observaciones finales
de la Auditoría No. 1401-DS-GF, FAFEF

.-gtíer";ta P¡blica 20 I 5..j'. -., ^ --,,
'':- 

-' --

anermosa.
.-. -¡. Ir'lii 16 de Agosto de 2016

ffi tl lso. iulo i

tffi,siry,/0:2D
c/a

-t 14

a Con fundamento en los artículos 37 fracclones l, li L-ey Orgánica del Poder
retaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atenctón al Acta No. 003/CP2015 de Presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares correspondierrtes a la Auditoría No.
1401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), anexo al presente copias de lcs
resultados finales y observaciones preliminares, por lo cual le solicito de la manera más aienta gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea rernitida a esia Secretaría
de Contraloría a mas tardar el dia viernes 19 de Agosto del presente año, la docurr,entación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certificadas y en Ia cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que lndependientemente de la documentación comprobatoria y reinieEros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonlo de la Hacienda Públice Federal, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendiclón de Cuentas de la Federación
y en su caso el fincamiento de resp,qnsabilidades que pudiera llegar a determinar la Auditoría
Superior de la Federación en.[a á$lfati0n de las Leyes que procedan.

sin otro particular;aprovecho]. 
::.tlÍ,pa¡a 
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C.c.p - LlC. Dolo,esFel Carner, Domí¡Úi,c¿De r¿ Cruz. Drreclo,¿
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C.c.p- Dr lnocente [aeza Makiorrado.,DiÉ-tor de Control y Auditoria Pública de li StCOTng
C.c.p .' Archivo/MinL\tario
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Gobierno del
Estado deTabasco

W
L.c.p.yM.A.p.Lucina H "2016, nño{efNuevosistema[e.Justici4

Tamayo Barrios ,*nr,rrro*frbaSCO 
(Pena['"

s *'eff#= 
r{.¡,*,,,i;, ffi 

.ffi " -'' 
:;;:;'r.,, o o, D c Ap t 4s 27 t o B t 20 1 6 .

*'*i:-i 17 A00, 2ü16 I Asunto: Envio de observaciones finales /0.'4O
ii***_ "_:_--*:_l de la Auditoría No I4OI-DS-GF, FAFEF C/a

íÁ:ffi: #.:: j : l'ur- aTdsrrd-d E oñ rÉ^ .i h ^

il, .i¡i,i', lÍ'rillflilJftDirector General dr

sociat del Estado defabasco. (lssEr) ii, i , , ,t , .1,,i,. tJll_L, ,i f_:' L,U (Upresente. , 
,'l . 

,,,1.-.i.,.r,,,, ,ir¿1,:..' "¿ -=Jí..,::,;i;:
Con fundamento en los articulos 37 fraccionei..lilJ,'Vill, XXV y {XVt dp la Ley Orgánrca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamentp,,ti¡1er'lo1'$h,]*6ecretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atenci¿n'ait*ctijflo oO3lCP2oI5 de Presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares correspondientes a la Auditoría No.
1401-DS-GF denomlnada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), anexo al presente copias de los
resultados finales y observaciones preliminares, 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 día viernes 19 de Agosto del presente año, la dccumentación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certifícadas y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que lndependientemente de la documentación comprobatorra y reintegros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patnmonio de la Hacienda Pública Federal, se

estará sujeto al cumplimiento de la Ley dq 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 Federacrón en la aplicación de las Leyes que procedan.

Sin otro particular, aptovecRo 119ébsión para envrarle un cordial saludo: , r :

.,r' ^ \]i 
"/ , _,r.., ,,/il/ " 

,..,],*..,1^,

rrot. oe Haseo taDasco t\o. t5u4, taDasco luuu
. ..-:: ...,{',,

Villahermosa,Tabasco, México .: i. j ".t . ,,. r,- ;
urwur. secotab,gob.mx r:l '
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". -?'-.C.c.p.- MAoD. Migu.l Vid4 Garcia- Dtéct7r de Admtr)ls(racrón del |$SET./ .. t. f'.'. " - \

C c.p.- LCD. y M.A P P I erlanooVetaúo,í<arcía Castro.-Srbsecr etak¡o/e Aud rtoría de la Cesr,ón P Jo||ca oe ra SLCO- AB - . r , \ l:, \, \ Y
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tJgsj,'lil¿
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: " ;ffi lryqf 

g'l.'' Í
ll:7o :::"]iil"-{traneacion\ffiyH "':,:.', .", Z'1--' " u!ñ 

,Ñ,

"s:sá"ffi 
i*#-,.."H,*:&-},,6iit,?,r',,aherm3¡a:Hiiüqf-ryip,@+'oro

tÍ; ;::"J:T,f'taneacion\srffiyr'.ri zir, i,''r,,, :l -{-: .1.,í^,C/.4 ¡rsrErrLs' 
i,,l i,i.:-'rll'J't-''rir' ,t'¡, .,'l_ \'..-í .--a,,at,,n

J h con rundam::to:n ros artículo' :¡¡+igpn,gsi,riiV¡q,xxv y /xvrQi r;Ley gdr*.ñ:tL?§el.o
E;ecutivo del Estado de Tabasco, a aef nq$áñénto tnterioiáe la Secreláiia-áñ'"c¿,TUqb¡rbt"OEi
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco)y"áe'*.,8n,¿1 agtá ruo. o0alffi$.'(fFfo\ll'ntac¡ón
de Resultados Finales y observaciones''Pielirnlnafes corresponÉYeffilla Auditoría No.

W§ i l.c.p.yM.A.p.Luclna # "2016, 4ño[etMunosirtema[e ltutbia

cou¡"*o a"r j Tamayo Barrios Tabasco 
(Penat'"

EStadO de Tabasco , Su.rutur¡, de Contraloria cambia contigo

1401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública ZOI S), anexo al presente copias de los
resultados finales y observaciones preliminares, por lo cual le solicito de la manera más atenta g¡re
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría

de Contraloría a mas tardar el día viernes 19 de Agosto del presente año, la documentación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de Ia Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentaclón comprobatoria y reintegros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Federal, se

estará sujeto al cumplimrento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la F el.on

torÍay en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera Ilegar a determiry

1,¡§uÉ'eflonrdhlq 
Federación en la ap ica.crQ¡ de las Leyes que procedan. /¿.,r§uüdlÍ'orr.dqlp Federación en la ap icaciQ¡ de las Leyes que procedan.

.'.,r''...,, '' '''q\ -- '".i,
i'itt' sid;o[ prnr?\r, aprovecho la ocasr#iia¡a envia'le un cordral saludo.

it ^ i i\i'ü irri 1 ::1' ''\ "-. , q., ül \ .J' r: ff]'',,,ailrrt-- '"'-",4$,\o'rffi" iffi.'l \
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"2U 6, nno [et Ntuvo Sistena de Jtutici"aL.C.P. y
Ta Tabasco Qenar

c*ambia contigo

\ of¡.¡o No. sc/sAGp/ DCAD/¿52g/ol/2a16

Gobierno del
Estado de Tabasco

unto: Envío cédulas de resultados finales de la

Auditoría No. 1400-DS-GF al FAM, Cuenta
,u bltcd lu l5

Vi I lahern¡osa, T¿ baseo- 15 de4qostoie 2!!é- -

/3:3Ó io anterior, a fin de cumplir en tiempo y rorrriL.iiios.;g¿6r:"=,uui.i'u, por a Audtoría
HnS Super or de la Fede.ación. I t.l 1't-:... .?ttñ ,:--l

<f:_a ,..t.,',-i ,.--... il-.,' i\t hu'r ,i.,".t! ,:.1g-¿S$4tro particqla;, aprovec"'olá\asión pa'a enviaile-¡ c",*NIi?üUSi'"".i-y
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l.: -*-',-1H.0 frr Sarr .r'L,rc,.-, c v.onu" d,y-.,.-.,"roe.crs:o -o*á,)ur.o".,oJ- ;rlJS- ,.1-. :rF .l.-': -'
,, -;---j ñ f,tr tr.nlalc. I e'f,¿ndoz ) rit'aD),rt ),Gcnrrí Lic^ oirc'.,,\piq*..,.r-r.Je¿.(.lrdr)!eroo5"A'oitáfln - = aCNTt-.r.1 Cl :.
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%./49,,?\l:::;;':J;:;'."o.¿o].lJ'E¡l.l6eLo^llolyq'dio.;aP,,hll.¿del¡stro-ABf\FúeccrorcarmrotI,}'fr 

o,1,* :\ ;r ;:" r;rrr:, ;ii r I 
ffi ).,,.*Hm r# : ? *$iü ffi.gr, * 

i,. üffi 3 É
Prol.dePaseorabascdo.ls04,rabasco2000 l! i l, , ECIETIIÜ./ 3
Tel.3.10.47.80 'r ii--Jr , L7 *,, -,e/
Villahermosa,Tabasco,México ii\-l , -' - - i , '""qJjsy

Lic. Amet Ramos Troionis
Secretario dePlagáción y Finanzas
Presente. /

Con fundamento en los artículos 37 fracciones 1, I , Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica de Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento nterior de la Secretaria de Contraloria del

Poder lecutivo de Estado de Tabasco, en atención al Acta 003/CP2015 de Presentación de

Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación) de fecha 12 de agosto

de 2016 flrmada con la Auditoría Superior de la Federaclón, anexo a presente e envío cédulas de

ResuLtados correspond entes a la Auditoría No. 1400-DS-GF con titulo "Recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples't (FAM) Cuenta Pública 2015r a fin de que:gire sus apreciables.

instruccicnes a las áreas correspond entes y remita a esta Secretaría de Contraloria as

solventaciones de los resultados que apllquen a esa Dependencla a su cargo, el día 19 de agosto
del presente año, en 2 tantos, en cédula de la ASF, con as hojas fo iadas y debidamente

ntegrada en expediente la documentacrón que sea procedente'y.sufictente para so ventar.

SUBSi:CRETAIIiA DT AUDITORIA
DE I-A GESTION PUBLICA
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloriá

'2016, Año f,e[ Nueoo Sistttfld [¿ Justicid
Qenaf

cambia contigo

\ ori.¡o No. Sc/sAGp/DCAp/4s30/0 8/2a16

Asunto: Envío cédulas de resultados linales de a

Auditoría No. 1400-DS-GF al FAM, Cuenta
Pública 2015

VJI ahermesa,Iabasee+-l5de-Ag6st€de 20 1é--

tienpo y ,fRa/ ( por la Auditoria

Mtra. Ma. Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño de la
lnfraestructura Física Educativa (lTlFE)

Presente,

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, i, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutlvo del Estado de Tabasco, I del Reglamento nter¡or de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atenc¡ón al Acta 003/CP2015 de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación) de fecha 12 de agosto
de20l6firmadaconlaAudltorÍaSuperiordelaFederaclón,anexoal presente eenviocédulasde

- Resultados correspondientes a la Auditoría No. 1400-DS-GE con título llRecursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples" (FAM) Cuenta Pública 2015, a fin de que glre sus apreciables
instrucciones a las áreas correspondrentes y remita a esta Secretaría de Contraloría las

solventaclones de os resultados que apliquen a ese Organismo a cargo, e dia 19 de agosto
del presente año, en 2 tantos, en cédula de la ASF, as folladas y debidamente
integrada en expediente a documentación que se?profe- '\,r

pa ra solventar,
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