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Ofi ci o N o. SC-SCAO P- DG CAOP-DCAOP- 47 89-09 /201 6.

en un plazo no mayor días naturales que a través de

por ausencia de la L.C.P. y M.A.P
ayo Barrios, Secretana de Contraloría,
.P. Fernando Venancio Garcia Castro.

de Auditoria de la Gestión Pública.
en el artícuio 12 kacción XVI de

del Poder Ejecutivo del Estado de
en concordancia con el arlículo 31 dei
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/o)t3 presen
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Gobierno del
Estado de Tabasco

lrig. Francisco
lrlg. Eliazin

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

Con fundamento en las facultades conferidas a la Secretaria de Contraloría en el Artículo
37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para el seguimiento del
ejercicio del gasto público, así como a lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en alcance al

oficio SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3530-06/2016, de fecha 15 de Junio del presyltéln el
cual se le solicita nos indique el nombre de la persona responsable de ploforcionar la

información y documentación de los contratos de obra pública que sy'olmaliñ'triir.";;.r;
Dependencia; al respecto me permito informarle que a Ia fecha no;e1ra dado respuesta a

ésta solicitud.
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Prol. de PaseoTabasc

Tel. 3.10.47.80

a Usted
mbre

M. en Arq. Maurilio n NúÁez

interior de la Secretaria de la
del Estado.
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Subsecrerarlp de Control y Auditoria a

la Obra Públi\a
Encargado del Depto. de Corinrol
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o.1504, Tabasco 2000
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Vil la hermose, Ta basco, México
urww. secotab.gob.mx
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Asunto: Designación de personal'
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Lic.

Oficio N o. SC/SAGP /DCAP / 47 90/ 09 / 201 6

Asunto: uesta a prórroga.

Villáhermosa, Ta

Directora Cen&E€D l^É\
Educación para Adu
Presente.

de Tabasco (IEAT)

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, ll y XXIX

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del o lntenor de la

Secretaría de Contraloría, y en respuesta a su ofrcio No. DG/RF/466/2016 le informo que se le
concede una prórroga de 15 días naturales para presentar la solventación de la observación con
su respectiva documentaciÓn soporte y en caso de reintegros debidamenJe certificados, con
vencimiento el 15 de septiembre del presente año.

Sin otro parricular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordj

r{R1It lfl I

I tfl i

ü
¡--4,
A

Mar ,mrt
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Secretaria de Contr¿loria

@n
:*il

Tabasco
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'2016, 1ño d¿tffiieao Sist¿na [¿ Jtuticb
Qenat'Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

\ Of¡c¡o N úmero: SCIU AJ AV 47 95 t2O1 6.
Causa penal:15712013.

Asunto:

de Se

cton.
Villahermosa, Tabasco; 01

C. Juez Tercero Penal de primera lnstancia
del Distrito Judicial de Centro, Tabasco.
Prese nte ff133*

l?.i,b?
Ar\S\.vLo^-
o\rcrÓ.
\ «vrrcdo
t):Lt3

C..-'.3t.to"
L'C'P' y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, promoviendo en mi carácter de Secretaria de
contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y representante del Erario público
del Estado de Tabasco, Io cual acredito en el oficio de designación de fecha primero de enero
de dos mil catorce, signado por el Lic. Arturo Núñez .Jiménez, Gobernador del Estado de
Tabasco, el cual obra agregado en autos de la presente causa penal, señalando como
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en paseo Tabasco Número .l504,

Tabasco 2000, centro Administrat¡vo de Gobierno de esta ciudad; por medio del presente
autorizo al C' Lic. Ramiro De la Cruz De la Cruz, Subdirector de la Unidad de Asuntos JurÍdicos
y de Acceso a la lnformación de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, para que comparezca a juicio en términos del ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
DELEGAN FACULTADES EN EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CoNTRALoRÍA DEL PoDER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, ASi COMO EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNToS
JURiDlcos Y DE ACCESo A LA INFoRMACTóN DE LA MtsMA y EN Los pRoFESToNALES DEL
DERECHO SUBALTERNOS QUE CONFORMAN DICHA UNIDAD PARA COMPARECER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES CON EL FIN DE QUERELLARSE SOBRE LOS ASUNTOS EN LOS
QUE TENGA INTERÉS JURiDlco Y/o sE AFECTEN EN EL ERto o EL pATRtMoNto DEL ESTADo, y
PARA EFECTOS DE APERSONARSE EN LAS DENUNCIAS, QUERELLAS Y EN EL RECLAMO DE
REPARACIÓN DEL DAño DE Los pRocESo JUDTcTALES y ADMrNrsrRATrvos euE
CORRESPONDAN', publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en fecha cuatro
de noviembre de dos mil quince, Época sexta, suplemento7634E, del cual anexo al presente
en copia simple; de igual forma adjunto el original y copia simple del nombramiento de
fecha dieciséis de junio del presente año, a nombre del Licenciado antes autorizado, para
que previo cotejo y certificación del último con el primero, me sea devuelto el original y la
copia certificada sea agregada a los autos y surtan sus efectos legales.

Por Io expuesto y fundado a Usted C. )uez, atentamente pido:

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Único.- Se le reconozca la personalidad al C. Lic.

comparecer en autos de Ia presente Causa Penal.

Atentamente

Ramiro De la

de Asuntos.iurÍdicos y de Acceso a la lnformación

n.rno nr. ur"\'rI ¡ 
nf orm ación

tic RamlroiDe\a Ciil,z De la CJrlz

'2016, Año [etffiicvo Sist¿fira d.e lustbit
(Penat "

Cruz De la Cruz, para

f¿ ,r

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

Á
Tabasco
cambia cont¡go

C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice García Corla.- Titular de l¿ Un¡

C c.p.- Arc hivo/N4inutario
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L')Lic. Lrzeth Bereiíge §arcía Corra

Caroo. Trtular délluAJAI-/A /\
Prol. de Paseo Taba3éo No. 1 504,

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Tabasco 2000 \ 1

Para su conocimiento.
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L.C.P.yM.A.p,Lucina H .2016, 

Aíof,etMuewsistsna[e
Gobierno del j Tamayo Barrios Tabasco Justicideenar

Estado de Tabasco i Secretaria de Contra/oria

4ú\(Parael,,Fortalecimientodel5istemaEstata|cjeControlyEvaluacióndelaGestiónPÚb|iCa,V-É\Z-. J tolaboraciórr en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,, suscriro entre losY:(,- =o ¡UJ É" i' '-o :; aobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAIFF-K-1957/2016 de fecha 29 der IJY-
a=*

-t , Q Bgotto del 2016, signado por el lng. Celerino Cruz Garc[a quren funge como Director Generai de

E '' 
ifuOi,oría de lnversiones Físicas Fedei'ales de la Auditoría Superior de la Federación, ..n relación a

": (lataucjitoría 1399-DS-GF/2015 denomrnada'Programas y Fondos Federales en el Estado de(o .. ü_ir,o 'n-l'ábasco" realizada al ejercicio presupuestal 2015, ie comunico que personal ce (licno enie
* $tiitorfedei'al en conjunto con ésta Secretaría de los días 5 al 9 de Septiembre del pí'ese.nte'"#-:¿

-.- ....*.ni estarán realizando visitas de verificación fisica.

/ Por Io antei'ior, se requiere de su apoyo para el cumplirniento de los siguientes puntos:
I
I
i l.- Para tratar asuntos relacionados con la visita a nuestra entidad en relación a la auditoría en

I comento, se requiere Ia presencia de la persona que fungirá como enlace el día Lunes 05 de f
I Septiembre a las 12:00 horas en el privado del Director de Control y Auditoría pública

\ :?,:l!:::^1:1?ln:.li: !u,l:::" rablsco r504, rabasco 2ooo, !:,ygj*l?f¡r?l{iffirÉfrL0filA¿ffi;";;.hü;i:'.;:¡:J;:;:.i:iH;.:'o';.:H3T:,i','.'Á,!*'['i"dffi HtWfl nto*
la Auditoría, cieberán asistir puntualmerrte cón oficio de acreditación-y sóp_¡a qq,F',{¡@k,(q)\ n t
oficiat enel horarioseñatado. ' '., ,, ,nu 

s[p^zom ¡\ i\ \lI
2.- No omito manifestarle que en caso de ser requerida alguna documen¡ación eipecrqt,B-{4lFü ltg Ideberá entregar debidamente certificada por la autoridad Compet€nrte\ya que se l'e_elnifu{jalH

#mffi.tJ a ros auditores durante er tiempo d5ylsil-1 9n n uest; ¿tiqf'ffi-r , 

"++A, 
Di Auoll?*ln

;rr i. t!'.rtt,,,.-', :,"lt' ''i 
í

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos ¡z fractió-n.es li, lv-y,vill'¿áia:réy.crgánica del
PoderEjecutivodel EstadodeTabasco,Bfraccionesll, lVyYltt,ú fracción lt y28fracciónlll del
Reqlamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación

*,i:ii'-..*.§$@t:t?l:,1:.?1id,J3q-ñffiI?&$.?.W;",.Kldsuffie#§#?§[::'''o

.áL¡rJ (¡e I dr,¿sc(, I Secretaria de Contra/oria cambia contigo
l-. .:l I

:',j* i#;ft i0: :OAlFgr::1" No s?scAop/DGCAo p/Dc^op/47s7/os/zot6

":';_j:"" : :.;il; r. n- --) |Jrfll@É Asunto: visita de inspección física de obras
j:i i {; l}E fi"''1 l} $'l lilii&; correspondientes a la Cuenta Publica 20'15

i,: 5f,frLlif,§f ll¿TS Vlilahermosa, Taba5co; 1 de Septiembre de 2016

I l{T "r-ffi }{ ü
i,r i, -.

lng. Alejandro de la te Godínez
Director General
Presente.

CEAS

rificación físy'a\ acéásO a bi
f ür(teEsle¿, FIdm rea I IZa r

r{S§rhffihe datos y

,/-.§

.--1

'f1
{:§l . . !..i¡t,.r:lrR¡ar:'¡ i,l{ri't ,'. i' ' ..1 ,,.nÑ 

=¡ro.Xo+.ruuur.oz000 
\- ' 

"'o''rf;'.l 
u*' l' ,,'' Oficialía dg Far{es (l*' §

ladoy'corÍ.lE§oblrát,a reft5¿¡¡oi"'"""n" 
: lvr*r.rv 

n fu(' .\, - sE cr¡FrarrrA i)t \- l-r,\ ^ L t-l I n ,

,' I ü;.;;Tl:lt F I o 2 SrP 2016 
to', 

= 

-',' 
o^ ;

'.' - ^.,ri./j,. ¡' ''¡

+': rco No.Xso¿,rabasco 20oo \' -- 
' . ' ¡iloil'ü-qtr -'-"'' 

,l:'1,:1,'' Oficialía dg iiar{es Cl,ftlr -"-' .,.' ;,i-)r¡iÉ¡ .,,:,'...;,' . .y:,:,:t:T T:..:I..lL-,K16,turéxico ".'. : -,,--- ,...,,-i''.t , ;'Co¡nisión Estatalde Aqua y $aiteamient'' 
I

F

www. secotab,gob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

l

I

I L.C.P. y M.A.P. Lucina
, Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria
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'2016, Año detf{ucw Sí¡nu de

JustbidAnoF

4.- Anexo a este documento se proporciona el programa de visitas de inspección física para

programar a su personal para atender dichas visitas, estando presentes en ellas de preferencia los

res¡dentes de obra.

5.- Para tratar asuntos de formallzación del cierre de la visita a nuestra entidad, se requiere la

presencia de la persona quien funge como enlace el día Viernes 09 de Septiembre a las 
.l0:00

horas en la Sala de Juntas de esta Secretaría, ubicada en Prolgngacrón de PaseoTabasco 1504,

Tabasco 2000, Centro Administrar:ivo de Gobierno, asistiendo-puntualmente en el lugar y horario

señalado

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para sal udo.

te
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il,Ei. ¡¡,-.-',-lC ,-l:- TABASCa
1 suplencia, por elsercra de a L.C.P y M,+?.Lucna Tto-ayr ¡¡ ¡1': ?A T CR l.f\áraós. secret¿fi¿ le C:ntraror;¿. irm¿ er -.C.0.'cerr¿^eci ' ' ' ú 1"

GarcÍa Casro. Subsecretar¡o oe Auciro.l¿ Ce la

Públ¡ca, con í!nC¿mento eñ el a(fculo I 2 f¿ccióñ XVI

Ley Orgánica dei Poder Elecu(ivo del Esr¿do de T¿b¿scc

ra aon el ¿(ículo 3l del reqlamen(o nterior Ce

aría de a Contra ola dei Esrado

c.c.p. Lic. Anuro Núñez liménez- G obernadofirygucronaldel Estado de f¿b¿sco

c.c.p. L.C.P. Fernando Ven¿ncio Garcia Castí.fisgaetario de Audltoría Ce la Gestlón Púbiic¿ de a SECOTAB

c.c.p. Ing. trancisco Pérez lvlanínez.-Subsecr-"cC¡19¡{ontrol y Audiloría a l¿ Obra Púb ic¿ de la SEiOÍAB

c.c.p. Miro. en Arq. ¡,4aurilio Durán Núñez.- O¡ea6d'É:oñual y Audilorí¿ ¿ a Obra Públic¿ de l¿ SÉCOTABc.c.p. Mrro. en Arq. ¡,4aurilio Durán Núñez.- O¡ea6 d.tÉ]oñual y Audilorí¿ ¿ a Obra Públic¿ de l¿ SÉCOTAB

c.c.p. L.C.P. .lorge Yontejo Reyes.-Jefe de la Unid¡loe Seguimrento lnterno de l¿ CEA5

c.c.o. Archivo/lv1¡lutario

lng. Franlsco Pérez ¡ilaftínez Arq
Enc

N
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SubsecÉt¿rio de ia SCAOP

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te{. 1.10.47.8O
Villaherrncsa, Tabascc, tuléxico

www. se<otab,gob.mx

lv4tro. en Arq. Mal¿rlli

Direcror de I{CAOP
Durán i\lúñez

gaoa Cel Depto. de Auditoria de Obra
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É (-Ian fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones lt, tv y Vlil'dl'la, tey'óiqá¡i.l'i!i' 
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,El; = :)Od*r Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV yYlll,27 fracción |ty Zlfracción ilt del

$amenlc 
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: .-_-lryF el rorlaleclmrento oel 5lstema Lstatal de Lontrol y tvaluacion de Ia Gestión Púbiica y
l:..'e#¡oración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito enrre los,ir". fi r=-'QqFboracron en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito enrre los

S,''* <o ,) §'3biei'nos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAIFF-K-'l g57/2016 de= fecha 29 oei::i* c:! - ,\Lf)
EI: 

o;/ ñ{6ttodel 20l6,signadoporel lng.CelerinoCruzGarcíaquienfungecomoDirectorGeneralde55,- _ --,' ngosto oel 2U lb, slgnado por el Ing. Lelerino Cruz Garcia quien tunge como Director General de
É.Íditoria de Inversiones FÍsicas Federales de la Auditoría Superior Ce la Federación, en relación ai#i t==.t ,--É.ioirola

---.___J

la auditoría 1399-DS-GF/2015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco" realizada al ejercicio presupuestal 2015, le comunico que personal de dicho ente
auditorfederal en conjunto con ésta Secreraría de los días 5 al 9 de Septiembre del presente
estarán realizando vislias de veriflcación fisica.

,, Por lo anterior, se requiere de su apoyo para el cumplimiento de los siguientes puntos:

,/ '1.- 
Para tratar asuntos relacionados con la visiia a nuestra entidad en relación a la auditoría en

I ,omento, se requiere la presencia de la persona que fungirá como enlace el día Lunes 05 de
/ S"ptiembre a las 12:00 horas en el privado del Director de Control y Auditoría Pública
/ ubicada en Prolonqación de Paseo'Tabasco .1504, 

Tabasco 2000, Centro Administrativo de
L^-^l-i^'^^ ^^ l- ^l-^r- -l+^ A,,i^^^- ^^^^ -J^^:^^--J^- -^*^ n^^-^-^-! -.^r--- r-,- -!, -L.

r debidamente certificada por Ia autoridad competente\!a
f,ps auditores durmtñElñiEmpo de visita en nuestra edtd,aU
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4.- Anexo a este documento se proporciona el programa de visitas de inspección física para

programar a su personal para atender dichas visitas, estando presentes en ellas de preferencia los

res¡dentes de obra.

5.- Para tratar asuntos de formalización del cierre de la visita a nuestra entidad, se requiere la

presencla de la persona quien funge como enlace el día Viernes 09 de Septiembre a las '10:00

horas en la Sala de Juntas de esta Secretaría, ubicada en Prolongación de PaseoTabasco 1504,

Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, asistiendo puntualmente en el lugar y horario
señalado

secrerar¡a de ConÍ3lorÍ¿. firma el L.C.P. ternando
ven¿ncio Garcia Castro, Subsecre(ar¡o de Audlloria de ¿

Gesúón Públ¡ca, ccn Fundamento en el a(trulo I 2 fracción XVI

de a Ley Orgánic¿ del Poder Elecutivo del E5Gdo de T¿basco

en ccncord¿ncra con ei articulo ll del reglañenlo interior de
¿ s{re(¿r'¿ oe l¿ Contr¿,or a oer lstaoo.

c.c.p. Lic. Anuro Núarez]iménez- G oOófirron rt*cion¿l del Estado de Tabasco

c.c.p. L.C.P. Fernando Ven¿ncio Garcia(ag*lSubsecrec¿rio de Audiloría de la Gestión Pública de a SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Maníne¿. Sutfsg;éÍárro de Control y AudrtorÍ¿ a la Obr¿ Públic: de ra SECOTAB

c.c o. Lic. Ricarlo A. Urrutia Dí¿¿- Cont'a{ot#rH. Ayonlamiento de Centro.
c.c.p. lng. José Alfonso Tosc¿ )uárez- Dr{cyx{e Obr¿s, Ordenamiento ferritorial y Serviclos r\/unicip¿les del H. Ayno. de Centro
c.c.o. Mtro. en ArE. lvlaurilio Durán NúñeZ Drrector Ce Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTABc.c.p. Mt'o. en AF. M¿ufllro Uur¿n Nunsz- Urfectol ce Lontrol y Auol
c.c.p Arch,vol^/l1Lra'io ,)/

o","u j. laesoo"$ffiTo^ l,r,o.,"¿i
lrg Frarc f,o Pérez Maft.nez I Mtro. en Arq. Maf.rfl"qDurán NLñez I Aro. \ri#na.Rodriguez \4¿nzur

Suosecrer¡lr o de la SCAOP I Oirectoroe ladC,rOe\ | E^ctr/aoa dei Deo(1. ce ALoitorí¿.de Obra

a\
(J:o
c\

aE1

C'o)

'o.-Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80
V'i llahermosa, Tabasco. it¡lé;<ico

www. se<otab.gob.mx



I y M.A.P. Lucina
amayo Barrios

ia de Contraloria

rur
sT

Thbasco
cambia contigo

'2016, nía d¿tÍrfu¿w Sistenu d¿

fiLttbidQeruf

J

ñ

NTA E,STNAL}E
NC§

sc/scAo P / DGC AOp / DCAO? / 47 99 / 09 / 20 1 6

Asunto: Visita de inspección física de obras
correspondientes a la Cuenta Publica 20,l5
lahermosa, T¿basco; t de Sé§tiemf rá, á+',i¡¡ o

?l 
oio *u"nyfl&hffi^.%=:r=o^' \Uql+,, ,n 'rl!:

Director Genfil de la Junta Estatal de Caminos
' , |L

, i ljirJ "\:

f tll-,, .. - , t*i
-#-=--\:Il..i',

=l-l\. 
.::.. .-. ..:. i..ii:.,ir.,.:i.

Zf-Átfir l"rciamenio : lo disouesto en los artículos 32 fracciones tt,'tüyvfl dé'la iuy'óigehica'iel
ÉE 

= 
d Et&., Eiecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vltl, 27 fracción ui y 28 fracción ilt del

AG -. ;¡ffitamento Interior de la Secretaria de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación

E}= E 3üh ., "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y

Ég ,- ?ffHboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los

t[- - :J$Plernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAIFF-K-1951/2016 de fecha 29 de

É é* ,:-S5sto del 2016, signado por el lng. Celerin o CruzGarcía quien funge como Director General de
.nt-4'@#Audltoría de lnversiones FÍsicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, en relación a

Ia auditoría 1399-DS-GF/2015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estadc de
. Tabasco" realizada al ejercicio presupuestal 20,l5, le comunico que personal de dicho ente

auditor federal en conjunto con ésta Secretaría de los días 5 al 9 de Septiernbre del presente
estarán realizando visitas de verificación fisica.

Por lo anterior, se requiere de su apoyo para el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con la visita a nuestra entidad en relación a la auditoría en Ñ
-É^.-.!- 

- l

;,:.l.11i.,*: iipl.:I.,:j:,r1?..::!.,q_l.jyno]rá c3m9 en|ace eI día Lune:9,s .dÑa las'12:00 horas en el privado del Director de Control y Auditoría Pública
olongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrat¡vo de *
planta alta. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender \
berán asistir puntualmente con oficio de acreditación y copia de identificación
ario señalado

nifestarle que en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se §ü
ar debidamente certificada por la autoridad competente, ya que se le entregará

de visita en nuestra entidad.
,.-o

ito brindar al personal actuanl I apoyo y facilidades necesarias ra realizar
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ia, por ausencia de ¿ L.C.P y lr¡.piÜdriñ\Q'DE CCI;TR.-:

'2016, Áña f,¿tf,fucw Sisfna d¿

lusticiaQcruf

4.- Anexo a este documento se proporciona el programa de vlsitas de inspecciÓn física para

programar a su personal para atender dichas visitas, estando presentes en ellas de preferencla los

residentes de obra.

5.- Para tratar asuntos de formallzación del cierre de la visita a nuestra entidad, se requiere la

presencia de la persona quien funge como enlace el día Viernelg de Septiembre a las 10:00

horas en la Sala de Juntas de esta Secretaría, ubicada en Prgl.dngación de Paseo Tabasco 1504,

Tabasco 2OOO, Centro Administrattvo de Gobierno, asistiendópuntualmente en el lugar y horario

señalado.

Srn otro particular, aprovecho l¿ coortunidad para arl

3;1rSC(l
, ..I;I J

Gei
ae li
eñc
a5€

secrerar¡a de Conv¿lol¿, ílrma :1 L.C.P. Fernando

io Garcia C¿stro,5ubsecret¿rio de Auditcri¿ de 1a

Pública, con lundamento en el aniculo I 2 lr¿cción XVI

Orgánica del Poder Eiecutivo Cel E5t.do óe Tabascc

rncja con el ¿ftÍclio 3l dei ¡eglamento nterior de
de ¿ Conrr¿lorÍa del Estado.

c.c.p. Llc. Afturo Nú ñez Jiménez.- G oó"rnrdrl'9orrt:cron¿l del Estado de Tab¿sco

c.c.p. L.C.P. Fern¿ndo Venancio Garci¿ Casrro..{u!:e<'etano de AuditorÍa de l¿ Gestión Públic¿ Ce la SECOTAB

c.c.p. tng. Fr¿ncisco Pérez ñ4anínez.- Subsecreráío;irrCcntrol y Auditoría a 1¿ Obra Pública Ce a SECOTAB

c.c.p. lvlc Arm¿ndo Narclso Corre¿ Peña'Aiecrí)dn¡nrstr¿trvo de la ]EC

c.c.p. lng. [¡¿nuel Anton o Tr¡nidad Torres.- Drreelolde Construcc Ón de la .]EC

c.c.p. Arq. lvlaurilio Duran Núñez- Director de Corlíro]¡t-AuditorÍa a la Obra PÚblica de la SECOTAB

c.c.p. Arq. lsis Fernáfiez DÍaz.- Jefa de Unrd¿d delontrol y EvaluacrÓn de la IEC .c.c.o. Aro. l5is FernáaUez DÍaz.- Jefa de Unid¿d de6ntrol y Evaluación de la JEC

c.c o. ercntuoZrU'nufJrio';; - 
7'" I Resoons¿oteoer¿korfchn I Elaooró /¿ 

'*"""""Uffi" 
| -/'

lng F.ancisco {érez f,4ar,nez I r\,rrro en Arq. tvtaulropurán lú¡ez ' tra. ry¡{¡i¡4oor:guel M¿rlur
i,""r".-",;;"/Ú; ;si¡op - I 0.",,rr."y>eloe 

\ 
| i^cllaoa oe' Depro ce ALoitor'¿ oe obra

Pro¡. de Paseo T3basco No. I 504. Tabasco 2000 /t \
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L.C.P. y M.A.p. Lucina 'ffi ,2016, 
Afn d¿tÍlu¿w Sistnu de

Tamayo Barrios ThbaSCO fiLrticüeenuf
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de Contraloria cambia contigo

r ,ll) W oficio No. sc/scAop/DGCAo p/DcAop/4'oo/os/2016

filact'r :::::.;I:[i:]:'[T::Ti?:lf:TJ,T
i ''";l§1,11;il;1i;1"" I Villahermos¿, Tabasco; 1 de Sepfi,émbie de 2Olo. /----l r.:' ': ',/ 

prieoo Ramos ^O ,pj," ..

;:::::1deordenamientoTerritorialyobrasPúblicas
' '; ";' ;: ¡1NI

con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones 11, lvyivrrr?e'laliáy'é;;án¡ca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV yVlll,27 fracción llly 28 fracción lll del

estarán realizando visitas de verificación fisica.

Por lo anterior, se requiere de su apoyo para el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con la visita a nuestra entidad en relación a la auditoría en
comento, se requiere la presencia de la persona que fungirá como enlace el día Lunes 05 de
Septiembre a las I2:00 horas en el privado del Director de Control y Auditoría pública
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco .1504, 

Tabasco 2000, Centro Administrativo de
Gobierno, en la planta alta, Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender
la Auditoría, deberán asistir puntualmente con oficio de acreditactón y copia de identificación
oficial en el horario señalado.

2.- No omito manifestarle que en caso de ser requerida alguna documentación
deberá entregar debidanrente certificada por la autoridajircor:Itpetente, ya que

amente a los auditores durante el tiempo de ¡!ñ.üe$ra ent¡dad.

al actu
sñ& r

especial, ésta se

se le entregará

c\
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]lyi'['o*^ r sl ,* Iii f: J:i l;
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nviarle un cordial saludo.
-at .":rU{ '! '¡l^

'2016, Año d¿tt{udo Sistn d [c
lustícitQeflaf

4.- Anexo a este documento se proporciona el programa de visitas de inspección física para

programar a su personal para atender dichas visrtas, estando presentes en ellas de preferencia los

residentes de obra.

5.- Para tratar asuntos de formalización del cierre de la visita a nlrestra entidad, se requiere la
/^^ t - ,' t l r^A^

presencia de la persona qu¡en funge como enlace el día Vie e(Og de Septiembre a las 10:00

horas en la Sala de Juntas de esta Secretaría, ubicada en ongación de Paseo Tabasco I 504,

Tabasco 2000, Centro Administraitvo de Gobierno, asistie puntualmente en el lugar y horario

señalado.

Sin otro particular, aprovecho l¿ opcrtunidad par

At
:- ril,,:)! \\ .r-

1/ .'.';;¡' ,\,,.
.: :l-r, lY¡,.'t \ I.,'
,:-:{*c+g;}j ,

.'. ::-Lr . !-i !
'\i'.Etl,

PCD:R tIECUl'IVI)

'/ "/ r)EL- ESTADO DE TABA¡qC(.'
i-^ rr{n"r, co¡ ausercr¿ de ¿ L.C.o y vl¡.p:ucr^¿ -aeryoA lF CONTP,AL-ORI 1
l/os iecrer¿¡a de Conr¿roria. firma e¡ -.C.P 

Ee,eáedo' '

GarcÍa C¿siro. Subsecrelario de Auditori¿ de la

en
a:

Pliblica. con íundamento en e] allkulo I 2 fracción X\4

Ley Crgánica dei Poder Ejecutivo del Es¡¿do de Tabasco

lncia con el anfculo ll del reglamenlo inrerlor de

de la CcntÉlorÍa del Estado.

ccp
c.c.p
C,C.P

c.c.p
c.c.p

c.c.p

Lic. Anuro NúñezJiménez- Go óernador CongffiLic. Anuro Núñez.liméne¿- Gobernador Con¡ritÚ-ganal del Estado de T¿b¿sco

L.C.P. Fern¿ndo Venancio GarcÍ¿ Castro.- Subsel.:el¿rifde Auditoría de la Geslil-:e-¡aril:e Auo:toría de la Gestión PLblica oe la SECOTAB

1-c¡tro,, Auoitorfa a 'a Obra iública oe l¿ SECO-ABlng. Francisco Pérez ñlanÍne¿- 5ubsecretaflo Ct'grtfol y Audirorfa a la Obra PÚblica de la SECOTAB

tnÁ Fli:uín González Hcrnández - Direcror Geneá oe4bras Públicas de la SOTOP

Resoonsaóle

Mrro en Arq. vad
Direc!or cer¿ DCA ada del Deptc. de Aud¡Ioría de Obra

C\]
OJ:o
c!
(§
C
o)

.rO
o-

lng. Franci o Perez ñ1¿rtÍnez

Subsecre rlo de la SCAOP

Prol. de PaseoTabasco No. I 504.Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu1éxico

www. secotab.gob.mx

Arq. Ar
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"2016, flño [ctNuepo Sistema [e Jttsticia
Qendt "

Asunto:

Lic. PEDRO JIMENEZ LEON

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,

FORESTAL Y PESQUERO.

PRESENTE:

Por medto del presente, me permrto hacerle llegar en

copla y los soportes de cada una que a continuaclÓn se

Sin otro particular, le reltero la segurrdad de mi más atenta

, cambia contígo

\
' Of¡cio: SC/DGA/SRF I 4801 19 1201 6.

Envió de documentación comprobatoria para pa9o.
Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre de 2O16.

forma adlunta las facturas ortginales con

deta Ila n:

No. Factura Proveedor lmporte
BBCB2EEOEl 60 Estaciones de Servicios Auto S.A. de C.V. $ I 00,000 00

6t cA8053E666 Gerardo Amaro Telero 5 46A9860

457A358A5C554 Ge'ardo Amaro Tele'o s ss,303 00

6FAA975B6DDE5 Gerardo Amaro Telero s 36,s11 00

4ÉrF4242DA9 Gerardo Amaro Tejero $ 35,293 oo

TOTAL s273,605.60

Lo anterior, para su trámlte adminrstrativo de pago a través del Fideicomlso de Fomento

Agropecuarlo del Estado de Tabasco (FCFAE), relativos a los gastos ejercido en el mes de agosto

del recurso disponible para Seguimtento Operativo del Componente AtenciÓn a Desastres

Naturales en el Sector Agropecuarro y Pesquero (CADENA), previstos para ésta Secretaría en el

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentable signado por la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Folio 30'1286).

i .. ,f
\ ... f,

Ateñtarn'e.*ú'
\" f,lt',.-,,T,I

v dis[rnouida consideraciÓn

, r,';,.:' -i
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,J
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r t: p I rc.[ iy P(tezló¡:x:2. Sirbsecrelarra dr: Ntrttnal]vLt]ad y [valLraciÓlr' SL:(-OTAB i ',' '

. L p ing ManLlol D I:uenle: hsperón Stlb5ecrel¿lrlo de G¿rradL'¡Ía 5[{)AtOP .. i a' -

ccp -lc loséArrgcl Hr:rr¡¿inriezRosa-.: Ircatg¿dodr:laD]tr:i:ciritt dcA(lrnilll5Ltaaión StDAF(lp

r c p. L r. ld(]nlo Marjoer (-rd Valk:jo. ['¡oglarna: l-l:d¡:ta]r:i SEDAFOP

(cp L(-P IrrriaN¡ar.o]aochoaRorn-'ro Directol¿Ge¡eral dc'Adrr1nl§l¡á¿lórr SLLOIAB.

ccp L.(,P.YolyGeotginaliettr;irrrlt:zRodrígLrez.'srtbdtr:clotadeRecLrrrosF¡nanceros SE(-O.1AB

( c p Arclrivo/lMrnutario.
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'2016, Año [¿tMucvo Sistena d¿ lust¡cA
(Petut "Gobierno del

Estado de Tabasco

{eos
Ofici o No. SCiSAG p/DCC/4803209 tzCl 6.

Asunto: Solicitud dS'gestiones.
Villahermosa, Tabasco; a 02 db Septiembre de 2016.

s/A
L(

.<..

Con relación al oficio No. SC/SAGP/DCC/471g/08/2016 de fecha 25 de agosto del .p;¡;ente año, del
cual se entregó copia en la Dirección General a su cargo, mediante el cual'SeJb infórmó a la Lic. Silvina
Damián Morales, que queda sin efecto su designación como Contraló¡i'iáierno del Instituto de la
Juventud deTabasco, en virtud de que hizo caso omiso del requerimiento de información formalizado
el lunes 22 de agosto medíante Oficio No. SC/SAGP/DCC/4674108/2016 de fecha 23 de agosto, aun
cuando tenía conocimiento de la solicitud de información en reunión de trabajo sosten¡da en la
Dirección de Contralores y Comisarios el 19 de agosto del presente año.

Con respecto alcomentario que la citada persona realiza en el oficio No. INJUTAB/DG/UNAI/354/2016
del cual anexo copia, relativo al cumplimiento de las obligaciones conferidas en el artículo 21 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, le informo que de acuerdo al mlsmo artículo en su
fracción I señala "...Representar a la Secretaría, ante la Dependencia de su adscripción, en los asuntos
de su competencia",la comisión como representante del INJUTAB para asistira la Ciudad de México a
la que la misma hizo referencia en su oficio, no está relacionado con las funciones de Contralor
lnterno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 fracción XXlll que a la letra dice "...lostitulare.r .tÉ

de los órganos de control interno, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública,
quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría..". ^ nr [r

NlBALOR\h
Por lo anterior le solicito realizar los trámites correspondientes para remover del.parne\BeÚ.hlüj*¡^rÉf
lnterno a la Lic. silvina Damián Morates, apercibiéndole que si dfrE§HE¿B;iqf§6ffir\;I; \\ 

\
desempeñándose como Contralor lnterno estaría realizanclo funciones or¿<ñhl, la-l\nríb\hA[,\J"t 

", 
,r ,\ \ \

1",:i:^":"'":' ':,-'o".'ll,:i:'"Í:'l:"'^t'ir::,'^:"':"^'::11:"i::^prl"To""lsh

l^- ---J;.*'

-! -'::i¡-i-t- . u

desempeñándose ."'J; ?1";:[':[,:';i":";,'10:J:flffit,,llo"n"l' "ffifi[?ft[5lH]q}l'",' \ \\
puede-ser sujeta de procedimientos administrativos señatados en ta Ley o"\Fp\UidrigfOfn,q}l}f] il', fserlfl^Bfs púbricos der Estado de rabasco 

,,.ul,in, :,(t r ir[ffi;-j\r]t9"
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¡!zjb lw)

C.c.p. Lic.[rturo Núñez Jiménez, Cobernaloü

\

-'i: i : t- ' Yf<- /--\ vt.;'.t 
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ffiff* ;. lffiffi[*i :--" | #;ffiuffi u

ili;i?,r.liiorabasco\5o4,rabasco2000 
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§¡ , :2,=

Vil la hermosa, Tabasco, Mélico
rárww. se<otab.gob.mx

{""f i¡: i_ A,

Directora General de}lnstituto de la
J uventud de f abVáo (t NJUTAB)
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Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Tabasco
cambia contigo

SC/SCAOP/DGCA
Asunto: documentación.

rmosa, T mbre de 2016.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño
de Infraestructura Física Educativa
Presente

Con base al Acuerdo de Coordinación Federación-Estado denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción",
y con fundamento en los Ar1ículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, Artículos 8 Fracción Vlll, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito
solicitarle de la manera más atenta, nos proporcione información y documentación del
cierre físico, administrativo y financiero (Oficio de Terminación, Acta de Recepción,
Acta Finiquito, Acta de Extinción de Derechos) que guardan actualmente el contrato de
obra: CO13lTlF2253, 131T1F2255, 131T1F2256-151/15 (DESAZOLVES), fincados at
contratista GRUPO CONSTRUCTOR EVILOX S. A. de C. V., el objeto de la obra de
dicho contrato es: 131TIF2253.- Limpieza y retiro de lodos, desazolve de red sanitaria,
aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa
séptica, cisterna y fumigación en la Escuela Primaria Nicolás Cotlázar Velásquez con
clave 27DPR0196F, ubicada en El Espino, Municipio de Centro, Tabasco.,
131T1F2255.- Limpieza y retiro de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de
pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna
y furnigación en la Escuela Primaria lndígena '16 de Septiembre con clave
27DP80138O, ubicada en Estancia, Municipio de Centro, Tabasco., 13lTlFZ2S6.-
Limpieza y retiro de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de
redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la
Escuela Primaria lndígena Francisco J. Santamaría con clave 27DPBO0S3H, Buena
Vista 3ra. Sección (Boca de Escoba), Municipio de Centro, Tabasco., cabe mencionar
que de acuerdo a la Bitácora Electrónica de Obra Pública, los trabajos físicarnente se
encuentran terminados, y de igual forma el contrato de acuerdo a su vigencia, ya
feneció.

En virtud de lo anterior le agradeceré girar las instrucciones respectivas para informar y
remitir los documentos requeridos a este Órgano de Control Estatal, en un plazo no
mayor a 05 días naturales, contados a partir de la recepción del presente, lo anterior
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c.c.p.-

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

Tabasco
cambia contigo

con fundamento en el Artículo 47 Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencia las

instrucciones, requerimientos o resoluc¡ones que reciban de la Contraloría

General, conforme a la competencia de esta"

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn pa viarle un cordial saludo.

suplencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina

Barrios. Secretaria de Contraloria, frma el

Femando Venancio Garcia Castro,
de Auditoria de la Gestión Pública, con

rto en el articulo 12 f?cciót XVI de la Ley
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

con el artículo 31 del reglamento interior

C.c.p. Lic. Víctor LópezCruz.- Secretario de Educación del Estado de Tabasco
priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de TabascoC.c.p. lng. Luis

Revisó
lng, Pérez Martínez

de Control y

Auditoría a Obra Pública

Prol. de Paseo Ta sco No.1504,Taba
Tel. 3.1 0.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www, secotab.gob.mx

Responsaue de la lnforrñaa6n
Arq. y M.A. Maurilio Duran Núñ

Director de Control y Auditori
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Eraboró \'-
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

(S:zcl

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela

Directora General del lnstituto Tabasqueñ

de lnfraestructura Física Educativa

Presente

Con base al Acuerdo de Coordinación Federación-Estado denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a !a Corrupción",

y con fundamento en los Artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, Artículos 8 Fracción Vlll, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
/ Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito

solicitarle de la manera más atenta, nos proporcione información referente al

procedimiento de cierre administrativo de los contratos de obra de la relación anexa, la

cual debe incluir el estado físico y financiero de los contratos en cuestión, así como sus

respectivas actas y documentos de cierre de contrato, esto de acuerdo al artículo 64 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a los artículos 164

y '168 del Reglamento de la LOPSRM, así como al artículo 67 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y a los

artículos'133, 137,138, 139 y 142 del Reglamento de la LOPSRM del Estado de

Tabasco.

En virtud de lo anterior le agradeceré girar las instrucciones respectivas para informar y

mitir los documentos requeridos a este Organo de Control Estatal, en un plazo no

mayor a 05 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, lo anterior con
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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fundamento en el Artículo 47 Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, que a la letra dice: "Atender con Ia máxima diligencia las

instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloría

General, conforme a la competencia de esta".

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

por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina
Barr¡os. Secretaria de Contraloría, lirma ef

L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro,
Subseseiario de Auditoria de la Gestión PÚblie. con
funóamenlo en el arliolo 12 lftccián XVI de la Ley

del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco en

con el articulo 31 del reglamento ¡nterior

C.c.p. Lic. Victor/lr,lanuel López Cruz.- Secretar¡o de Educación del Estado de Tabasco

C.c.p. lng. Luísfrmando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Estado de Tabasco

C.c.p. - ArchivdÑ|inutario

Responsable tfe la acton Elaboró c!
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Ing. Franc¡sÉo Pérez Martinez Arq. y M.A. Maurili ran Núñez lng. Nerio A[

Subsecret*io de Control y Director de Corlr¡ól y Al Jefe del Departamento de

Seguimiento a ObraAudiioría á la Obra Pública Obra Públic

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

Tel. 3.1 0.47.8A

Vi llahermosa, Tabasco, México
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t.C"P. y M.A.P, Lucina
Yabssco
cambi¡ contigo

Oficio: SC/SAG P/DCAP/48 1 1 / 09 /2o1 6.
Asunto: Solicitud de Publicación de repoftes
en la página de lnternet del programa FA|S y
FORTAMUN Ejercicio Presupuestal 201 5.

Tabasco a 02 de septiembre de 2016
Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeación y Fina
Presente.

Estado , B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado

Juan Manuei Portal M. Auditor Superior de la Federación, en el que hace del conocrmiento que en la

consulta a la página de lnternet de esta entidad se observa el85.70/o del cumplim¡ento promedio en la
obligaciór de publicar los informes trimestrales del uso y destino de los recursos en los plazos establecidos
en la Ley correspondiente al segundo Trimestre de 2016, toda vez que se omitieron los siguientes
ró ñ^ rf ac.

- Montos que reciban, obras y acciones a reallzar con el FAIS 2015.
- Formato de información de entrega de recursos del FORTAMUN.

Por lo anterior se solicita girar instruccrones a quren corresponda a efecto de dar cumplimiento a lo
establec,do en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de que la información
requerida sea reportada en tiempo y forma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la s:,rLr{idad de mis distinguidas consideraclones.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SA GP I DCCI 481 2l Og l2o1 6

Asunto: Invitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasc o; a2 de Septiembre del 2016.

l3',2
sla
/?,

Lic. Gerardo Gaudian gf;lovirosa
Presidente Muniqi+ál del Centro
Pres ente 1

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el

día 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría'

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo'

Atentament

toría de la Gestión Pública. Para su conoc
y Comisarios. Para su conocimiento
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofi cio N o. SC/SAG P IDCCI 481 3 lo9 1201 6

Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Vi I la hermosa, Tabasc o; a 2 de Septiembre del 2O1 6.

el Síndico del

y Acuerdos de

Atentamente
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DESPACHO C)E LA
C SECRE-rARIA

Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del

Municipio de Cunduacán, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Cornbate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET' que se llevará a cabo el

dia 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

C. Tito Campos Piecrá
Presidente Munjrfpal de Cunduacán

#trÉiH

5 sEP 2016

Por Io anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

' 20rc, nña d¿f ffiuw S¡¡tsflto [¿ !w*A
Qetwt'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio N o. SC/SAG P IDCCI 481 4 I 09 l2O1 6

Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema
de Declaraci

Villahermosa, Taba a 2 dE3é
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Lic. Francisco Javier Cabrera Sandpva
Presidente Municipal de Jalpa fldfUéndez
Presente ,/

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para
que asista a la presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se

llevaráacaboel díaTdeSeptiembredel añoencurso,alasl2:00horasenlaSaladeJuntasde
ésta Secretaría,

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representaclón Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

---*c-pQ!C.c.p. M
c.c.p.

tión Pública. Para su conocimiento
Para su conocimiento

SECR
Revisó

L.C.P y lt4.A.P.P nando Venancio 6arcía Castro
Subsecretario de ía de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 481 S lO9 t2o1 6
Asunto: lnvitación a la presentación delsistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasc o; a 2 de Septiembre del 2016,

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el
día 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del
Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de
índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Lic. Francisco López Ál_varez
Presidente M un icplde N acajuca
Presente ./
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P I DCCI 481 6 I 09 l2o1 6
Asunto: lnvitación a la presentación delSistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET' .

Villahermosa, Tabasco;a2 de Septiembre del 2016.

tii
...-a.rf

stT

,i-l
,(::.F
(i$i

,l!i I

?l

is
I

'.r\q
E(

r', tri ir

i;
I6

:\l
i rln
SE

t!ii
(:t

0

r\,
fS

:ilRÉ

i:'
It
r}C

(:

3ti

ti
3Éi

li

)RIA

m
IA

0R

\

,{.
L
IA

t{ALt]

filr
16

"LU
)€t
\Rl¡

tlHfr[
016

L[-
r)I

I'Af

'l f,

101

ra

t-

üüN-i,í

t, 2l

ui
-r(,:
¡.r: T

-L
. ¡*t(
Rl3

I
t:

C. Javier May Rodriguez
Presidente Municipal de Comalcalco
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del

Município de Comalcalco, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta Invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el

día 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaria.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de

índole Institucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, ario de AuditorÍa de la Gestión Pública. Pa¡a su conoc¡m¡ento
. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores'y Comisarios. Para su conocimiento
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Tel, 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. se(otab.gob.¡nx

C.c.p. L.C.P

C.c.p. M. Au
C.c.p. Archivb / Minutarlo.

\
Revisó \
L.C.P y M.A.P.P, furnando Venancio García Castro
Subsecretario de Aqitoria de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasc" NN 504, Tabasco 2000
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Asunto: lnvitación a la presentación delSistema
de Declaración Patrimonial "DECLARANET' .

Villahermosa, Tabasco;a2 de Septiembre del 2016.

Lic. Jorge Armando Cano Ctófnez

Presidente M unicipal ¡le Teapa
Presente -/

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del

Municipio de Teapa, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el

día 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor lviunicipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga Ia representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

'2016, lito d¿tñuw Sírtnu f,¿ fu*UA
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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lng. Efraín Narváez ,rgráO",
Presidente M u n ici+lá I de Tacota I pa
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el
día 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por Io anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del
Ayuntam¡ento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de
Índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente preside.

Villahermosa, Ta basco, México i\l:'
i,UUI 

JU,Nwww. seco
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 481 I lO9 l2O1 6

Asunto: lnvitación a Ia presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasc oi a 2 de Septiembre del 2016.

Sli,Rt j r\Rl A tli C0N] HAL0RIA

ii-;;'i 
,rt;P{,I),

1 [,,' \] ijJtltruJ'-ri. sertct{c) r;E LA
"ü "áEcÍ'?E;TA*oIA

t2: a)
_;/¿

L

Profra. Esperanza Ménoez ,.&
Presidenta Municipal de )7áPa
Presente

Sin más por el m.qDrlXIB,f e envío un cordial saludo'

- .-aaÉ§*.s§iha'i, Ater¡ram.

-r"fÉi.-HHff

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, a través de la Secrelaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del

Municipio de Jalapa, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANtT" orre se llevará a cabe el

día 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría'

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firrnar Convenios y Acuerdos de

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Nmel$p'-'-n,"s.r-#::::'

504, Tabasco 2000
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Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 4820 I 09 1201 6
Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasco; a 2 de Septiembre del 2016.
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Lic. José Eduardo 'ovirosalamírez
Presidente Mu nicipal dg:,Macuspana
Presente ./

: ,1 a: -1,
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Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a travé: de la Se«etaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Macuspana, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el

dÍa 7 de Septiembre del año en curso, a las 12:Lr0 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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M.V.Z. José Sa bi n o Herryá Da gd u g
Presidente MunicipgYde H ui mangu i I lo
Presente

Oficio No. SC/SAG P IDCC/ 4821 lo9 1201 6
Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Vil lahermosa, Tabasc o; a 2 de Septiembre del 201 6.
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REÜHBNffiO' *u,ror{eurllo, TABAsco.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el
día 8 de Septiembre del año en curso, a las i2:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del
Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de
índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por I momento, le envío un cordial saludo.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: lnvitación a la presentación delsistema

de Declaración Patrimonial,,DECLARANET" .

Villahermosa, Taba.s*c9;_?2 de Septíembre del 2016.

, *uj::j:,1,u, 
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C. Gabriela del Carmen López Sanlucas
Presidente Municipal de Centla
Presente

Municipio de Centla, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sístema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración petrimonial ,,9E6¡4RANET" que se llevará a cabo el
día 8 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en Ia Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por Io anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del
Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de
índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente preside.

Sin más por el momento, le envÍo un cordial saludo.
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Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del EstiáLLi¡r"
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 4823 I 09 l2O1 6
Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrímonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasco;a2 de Septiembre del 2016.

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

Lic. Rafael Acosta L.gón

Presidente Munjlpal de Cárdenas
P res ente /
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y Soberano de Tabasco, a través de Ia Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el
dia 8 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del
Ayuntamiento que tenga Ia representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de
índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. ." üE t a_:._f )H i., - -'"' -.ogf >.-_-=< É i
q r -r,. 
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Oficio No. SC/SAGP IDCC| 4824109 l2a1 6
Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasco; a 2 de Septiembre del 2016.

tó:z )
2

Dr. Bernardo Barrada Ruiz
Presidente Municipal de Paraíso
Presente

C.c.p. L.C.P V M.A.P.P. Fernando Venancio García Castr
C.c.p. M. Au{. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. ArchivdJ i\4inutano.

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

SI-CRITABIA Df CONlriATORIA

j,¡r¡{3dl;,t-{Trr,il

Ltdü'LtLU
DESPACHO DE LAr: SECRI]TARIA

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Paraíso, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el
dia 8 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala de.Juntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representación JurÍdica para firmar Convenios y Acuerdos de

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

li]Xi r.o.r., Ln"ndo v"nun.io García castro I

Subséc,etaro de A\(orÍ¿ de la 6estión Públrca 
]
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema
de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabascoi a 2 de Septíembre del 2016.

Profra. Ana Lilia Díaz Zubieta
Presidente Municipal de Jonuta
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del

Municipio de Jonuta, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la

presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el

día 8 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el SÍndico del

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de

indole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside,
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasco;a2 de Septiembre del 2016.

Lic. Mario Eugenio BocanegfáCruzLrc. Mano Eugento tsocanegrá Cru
Presidente Municipa I d2Éalancán
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Balancán, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluacíón de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se Ilevará a cabo el
día 8 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala deJuntas de ésta Secretaría.

:; :,, il fftfl i: ;:[:" J 
" 
r:il:: H 11. i: ;T 11 ;'átrá#¡{ inffiW

ín dol e I n stitu ciona I del Ayuntami ento q ue acertadamente pres 
i dffi,E _m

-( i: I,\':\ri-1.
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sin más por er momento, re envío un cordiarsarudo. I ilJi f 
'ot'-'I* *t1 . ' '\ 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 4827 109 120"t 6
Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasco;a2 de Septiembre del 2016.

Profra. Manuela del Pilár Ríos

Presidente mun'y;{al de Em i I ia n o Za pata
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de Ia Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Emilíano Zapata, Tabasco, denominado "Fortalecimiento del Sistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para
que asista a la presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARAMT" que se

llevaráacaboel díaBdeSeptiembredelañoencurso,alasl2:00horasenlaSaladeJuntasde
ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del

Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos Ce

índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente Preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

"--"c¿ñ.
C.c.p. M.
C.c.p. Archivo

o

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. t
Subsecretario de

Venancio García Castro
de Ia Gestión Pública

504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx

\ , .f\
oría de la Gestión Pública. Para su conocimi66l'á+i'

l.

lnformacrón L,"ooru \\
Carmen oe la Torre Madrigal I C.e, toul Grliñan enrorio

alores y Comisariot 
I 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Áño {¿f Í'l'uwo Sist¿na [e lwtbia
Qmat'Gobierno del

Estado de Tabasco

ffi
T"§ruclsf$iifr

u ri :;[p 2016^ffim.
l.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela
Presídente Municipal de Tenosique
Presente

Oficio N o. SC/SAG P IDCC| 4828 I 09 1201 6
Asunto: lnvitación a la presentación del Sistema

de Declaración Patrimonial "DECLARANET" .

Villahermosa, Tabasco; a2 de Septiembre del 2016.

t?: //)
s7n
t7,

STCRTTANIA t}i COH IBALORIA

l['Il;l'',,'Jf[
L'['Lltl tr ,_] Ll,
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( l li; !:: ¡--' ¡:¡ l: I'l\ [? I ;i

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría, y el Ayuntamiento del
Municipio de Tenosique, Tabasco, denominado "Fortatecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", me permito hacerle una atenta invitación para que asista a la
presentación del Sistema de Declaración Patrimonial "DECLARANET" que se llevará a cabo el
día 8 de Septiembre del año en curso, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo anterior le solicito se haga acompañar del Contralor Municipal y el Síndico del
Ayuntamiento que tenga la representación Jurídica para firmar Convenios y Acuerdos de
índole lnstitucional del Ayuntamiento que acertadamente preside.

Sin más por el ¡omento, le envío un cordial saludo. ls r:-\r/, ,

trÍ I I lll¿J l.xó(t:_:rE 
I

-.tF0r----.__-. O í

--rr li i(;ml-l t' IE ,,fiÍic = EEo;
g!6G I rtÉ'Ei!q;ñ a E¡E
Et;g = PEñ

C.c.p. L.C.P y

C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Archivo /!

Revisó \
t.C.P y M.A.P.P. FeLrando Venancio García Castro
Subsecretario de O\rn de la Gestión pública

\\
!§

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, 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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" /'t Oficio No. SCIDG A/SRá/4829/09/16

' / , Asunto: Respuesta a su Crjcio
' Vlllahermosa, Tabasco, a 02 de Septiembre de 2016

:' para enviarLe un cordial saludo

Atentamente
,f'llr-)i '\ .1/-

;' (áj.i')];\ z,
: ,/ -L..', ¡. ¡ -^

' , "'" ,7 ( r!J, *i\'.\ -
r\!_1.!.\,, -t, ;

il ri¡¿ r:.,."- . \tf ,,
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Responsable de la lIr[orr)ac](in

{-\-
¡lor¡bre P'ic ü¿r ,i oo,,r, nr,,,,

Carsor 5ubdr¡0clore

PCDER EJECL}TIVO
DEI- ESTADO DE TAtsASCO
SRI;\ DE CONTRALOR|A
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SUBSEGRETARIA !E!!cu§g§
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cc.p.-L.C.P Eu¡iaf,4arceiaOchoaRornero-Sleclor¿Gen,.r¿ldeAdmiTrL\[racr(ir]delaSecietarÍarie[orrtraloría
ccp.-Li. l"4ar¡5ol PérezLópez.-sLrbditectlgd{Recrr¡so:HurnanosrlelaSecrolatÍadeCorttrak)rid
c.c.p.-Archivo

Revisó

Nornirre L (AErilr¿ún,ce,o t )c',,r,

Ror.crr) \§1
( arurr. Drreclot#er,-r¿l-/

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

Tel. 3.1 0.47.80
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Oficio: SC/SAG P/D CS I 4830 I 09 I 2O1 6.
Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia y

solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 05 de septiembre de 2O16.

,-52
/4 M.V.z. José Eduar ao aou'w{uRamírez
/ o Presidente Municipal déf

Ayuntamient o de M/uspana, Tabasco
Presente

#Rn( ,,'.{
¡;i.t., 'ür

itu ¡"

,i: ,,

¡r:.'::lt.'

:il ,;

li 'i ¡

Liür

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de 'Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnibrme
Final" de la Guía Cperativa de Contraloria Social y derivado de las acciones convenidas en materia

de Contraloría Social en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio

Fiscal 2016, le informo que se recolectó 1 Cédula de Vigilancia en la reunión de seguimiento y
recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría Social, misma que se

detalla a continuación:

Anexo envío el documento original para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a

bien turnarlo al tec. Rodolfo Méndez Torrano, Enlace de Contraloría Social del Proqrama PRO§RN,
para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis del citado documento, efectuado por la Dirección de Contraloría

Sociai, presento a continuación la siguiente observación:

. I r1Í
'r L- *- s, l --. i* ,.-) '.. )

SUI}SECHETAFIIA DE AUOITORIA
D E hAr§EF*§ qü&US k§ft o+, rabasco 2000

Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Por lo anterior, le solicito que se entregue al Comité de Contralorla Sociai del Pob. Aquiles Serdán,

San Fernando su número de regrstro, con el propÓsito de que lo tenga disponible para cuando se

le requiera.

Por otra parte, le solicito amablemente enviar a esta Secretaría las Fichas Técnicas de las obras del

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales a e1ecutarse en el presente Ejercicio Fiscal, as[

como las Constancias de los Registros de los Comités de ContralorÍa Social emltidas por el

Sistema lnformático de Contraloría Social.

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

Atentamente

C c.p
ccp
ccp
C.c.p
C.c.o

t C,P ñl.A.pp.FernandoVenanctoGarcíaC¿srro Su§{caariodeAuditoriadelaGestiónPúbl¡ca.SECOTAB
,rel Romero Rosas - Director oe Contralorra Soc'aklEeOrAB.Lic.

lng.
Tec

Humberro Aguilar Damián.. EncargaJo d 

"lií,tu6Árná" 
¿e Agua Potable, Drenaie y Saneamiento CoNAGUA

:lfoñ1éndeziorrano.'EnlacedeContr¿loriaSocíá Ayun(amrentodelvlacuspana'

Rev¡só

L C.P. y l\,'1 A.P P

Respon Elaboró

Llc. Susana Pérez Pérez

Jefa de Departamento

N
u
E
C',1

(!
c'ó

\l!
o-

?oP^,,
Subsecretaro de Director

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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lngi.AIejandrodélaFüenteGodínez.-],
Director General de la Comisión Estatal de Agua i I-- -.- 

. Director General de la Comisión Estatal de Agua i f ,, i ' l-G;i ( ;;;;""-iento (cEAS) : -t 
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Saneamiento (CEAS) :

úl*,' * ,*' : ,En relac¡ón al procedirrriei'rto PCCVIF-08 de "Captación de las Cédulas.deVjgilancia.e lnfo¡'rne
('=iv Lrl -*

={ 
; ó * , :, ¡Finai" de la Guia Operativa de Contraloria Social y derivado de las acciones convenidas en materla

E)* *'-1 üI^
É t ; cp = j t Ue Contraloria Social en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio

ff,2,_A!cDiscal 2016, le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia en las reuniones de
¡zl - ";J " seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría

/0,'tb
5//
,4,

Social, mismas que se detallan a continuación:

Anexo envío los documentcs oi'rginales para su conocimiento y le solicito Ce manera atenta,

tenga a bien turnarlos a la T.5. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloría Social ciel

Programa PROSAN, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis de los docurnentos citados, efectuado por la Dirección de

Contraloría Social, en la cédula del Pob. Capitán Felipe Castellano Díaz, no se encontraron

motivos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este Órgano Estatal de

Control, sin embargo, presento a continuación_14-gh§fvación encontrada en la cédula del Pob.

C-20: "':i\ l'],i ',',i,.1',i,...,

' ü'o/";o

r\¡
o
!

GI

.E
E'I

.G,
CL

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Construcción de la Planta de Tratamiento

de Aguas Residuales

23 de agosto de 201 6
Pob. C-20 (Miguel Hidalgo

31 de agosto de 2016

Pob. Capitán Felipe

Castellano Díaz (5an

PeCro), Balancán
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Por lo anterior, le solicito que se entregue al Comité de Contraloría Social del Pob. C-20 su número

de registro, con el propósito de que lo tenga disponible para cuando se le requiera.

Por otra parte, le solicito amablemente enviar a esta Secretaría las Fichas Técnicas de las obras de

los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Reslduales

a ejecutarse en el presente Elercicio Fiscal, así como las Constancias de los Registros de los

Ccmités de Contraloría Social emitidas por el Sistema lnformático de Contraloria Social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial

Atentamente

c.c.p. L
p y M A.p p Fernando Venancio García Casro.' Subsecretario de Aud¡toría de la Gestióñ Pública. SECOTAB

Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloria Social. SECOTAB.C.c.p

C c.p

L,CP YM,A,PP
Subsecret¿rio de

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco,

Venancio García Castro
de la Gestión Púbi¡ca

1 504, fabasco 2000

Lic. Susana PétezPétez
Jefa de Deoartamer\o

J
1l
J

losé tumberto Agu¡lar Damián.- Encargado de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. CONAGUA

Ccp Lrc. Augusto luárez López- Direclor le Oe5arollo Social

C.c.p

Revisó
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco
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Ofi cio SC/SAG P/D CS/ 4832/ 09 / 20 1 6
Asunto:Se envían quejas del Programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre de 2016

Lic. Teresa"

Bansefi
Presente

Anexo envío a Usted, I I manifestaciones ciudadanas captadas en los Buzones Fr;os y Móviles de

Prospera Programa de lnclusión Social aperturados en el mes de agosto del presente año.

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

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos

37 Fracciones XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaria

d.'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 envie a esta

Secretaría de Contraloría la documentacíón 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

116y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Púb.Li

F racc i ó n .ll I d e I a LexffáléEl7*etDesa rrol I o Socia l.

, ^- ,4tI I 5t i. 10i[

/0: /á ¿*-

:[,l:;.T;ly m,tTtffi bE\"'

I ,,.t ,,r;*t* H/ ,:[ 
":iii'i"o'^§

:.:.t[.;,1;"^11",,
c.c.p. {c. Daniel Romero Rosas.¡lirector de ConrraloriaSort. ey'{su con,Ar?cdiY¡/rNr''rARro 

, ^**á"0/r,lá\ I C---?
L.c.p. v n¡.Ap.p Fern¿ndo venancio I lic. oar¡dÁme,o cast,o
GarcÍa Casrr\ | oi,{., /"connatorÍa Soci¿l

Subsecretario'de Audiroría de la Gesrión I /
Púbrica 

h I /

,,' :" i.)'..+tljlrur{¿i¿í.}^
Sin olro partíctihi, proyecNk¿b.,ocasión para reirerarle la segu

cons/deració":I$ Rtt\B\SU Yi\ :

iil rr sil,;1.11!
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L.C.P. y M..A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Seci'eiaria de Conrral,oria

Asunto: Se

Tabasco
'2U6, nfu [¿tMusvo Si¡tena [¿ lwticia

Qetu[."

cambia contigo

Oficio: SC/SAGPiDCS/4833/09 I 2O1 6.
envían manifestaciones ciudadanas del Programa PROSPERA.

onocimiento
a su conocimiento.
RA' Par¿ su conocimiento

intotto !J
-(-)§6$$["f6(f{l5s¡to De'l.no Pul,do [1ca,gaoo oe¡ Desoacho de t¿ Dele0a.ión Lsrara

c.c.p. L C.[ y M A P P Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de ÁuditorÍa f
c.c.p. L¡c Daniel Romero Ros¿s Director cie ContralorÍa Social,sECOTAB - Par¿ su

Villahermosa, Tabasco; a 06 de septi

Dr. RafaelGerardo 'rroyo Yabur
Secretario de Salúd
Presente

Anexo envío a Usted, 03 manifestaciones ciudadanas, captadas en los Buzones Fijos y
Prograrna de lnclusión Social, aper-turados en el mes de agosto del presente año.

En vii'tud de lo anterior, con base en lo establecldo en elAcuerdo de Coordinación que cele
Federal y el Fjecuti',,o del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado'Fortalecimiento
Estatal de Cor"ltroly Evaluación de la Gestiór Pública y Colaboración en Materia deTransparencia y Combate
a la Corrupción', en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley
Orgánica del Poder [1ecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públlcos y 2-? Fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicltan'ros srr vairosa
tn;e¡¿enciÓn cara que en el árnbito de sus facultades analicen los casos o se turnen al Órgano que
ccrresDcnCa, acraCeciéndcle informe al promovente y envie a ésta Secreiaría cie Ccntraloría la
docurnentación scpoite ie ias gestiones realizadas en un plazo no maycl a 30 días hábiles, apercibido que
de no c,:nipiir ccr io ar^,ierior, se hará acreedor a la n¡edida de apreinro prevista en el Articulo 77 Fracciót I

de ia Ley rle ResponsabiliCades de los Servidores Públicos, conslstente en una sanción económica de 2C di¿s
de Salarlo Minirno Gerieral Vig--nte en el Estado.

Cabe señalar q:e ios caios perscnales de los denuncianies deben de ser tr¡tados con ios crrterir-.,s Ce

coniiCenclaticjad, es'¡ableciclcs en lcs ArtÍculos 116y i20 de la Ley General cie Transparencia y Acceso a la

l¡íorn¡¿ción Pública -v en ei Atículc i0 Fracción lllde ia Ley General de Desarrcllo Social

lar, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.

rz s¡i, d\
/2:/L q,-

cjo Aqu¡no-Subsecretario de Saluci Pública,
Lodoz¿ Denrs-Coord nadcra de Proqrama

Responsable

Lic. Daniel

Pública, SECOTAB - Para su conocimiento.

Elabcró

Llc. Noé

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
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Tamayo Barrios
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Oficio: SC/SAGP

Asunto: Se envían manifestaciones ciudadanas del

,i; ,'r..riiI,:
Anexo envío a Usted, 04 manifestaclones'eiudadanás, captadas:en'fdi BuzUnes

Frcgrama de inclusión Social, aperturados áhlej"mésde,agosiodeldiiésénte año.

En virtud cie lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo
Federal y el E.1ecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema
Esiatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Ccmbate
a la Corrupción', en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilldades de los Servidores
Públicos y 23 Fracción ll del Regiamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, solicitamos su valiosa
rntervención para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos o se turnen al Órgano que
corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a ésta Secretaria de Contraloria la

documentación soporte de ias gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles, apercibicio que
de no cumplircon lo antenor, se hará acreedora la medida de apremio prevista en el ArtículoTl tracciónl
de ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica Ce 20 días

de Salario Minimo General Vigente en el Estado.

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

Secreta rio delducación
Pres entd

'' :i i' :r i: __,-
'' ," ., -": . . 4"t

',], . ,'r, ,'l' .il.i
Í,:r"l ..i {,

: .:"'ii.'$l
i :. ,, i;.,1

'+'ir'r-:':P

P3DER F¡!¡r'lTi'''J
oeu:lf1o§f =:;=:'iciS3' " DE L(-;i' i' '

Para su conocii"niento
c.;.o. L C.P. y { A P P Fernando Ven¿ncio-E:ltmtfio.- Subsecretario
c : p L,c. Dani! Rome'o Rosas Direcror de Contraloría Sociat, StCO'l

OJ
r3
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siatal (

¡dela

macron

Rosasando Venancio García Castro

itorÍa de la

A8

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
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Gobierno del
stado de Tabasco

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

'2U6, nño [¿tMucvo Sistenu d¿ lustbb
Qetut'

Oficio: SC/SAG P/D CS I 483s I 09 I 201 6.

SSCRETAgI,A DE CO¡]iRALOR¡A

cesró¡¡ púsucr

Anexo envio a Usted, 85 manifestaciones ciudadanas, captadas en los Bu

Prospera Programa de lnclusión Social, aperturados en el mes de agosto del presei

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra el
Eiecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento
ciel 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 I, ll y lll y en los Articulos 37
Fracción XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de
Responsabiiidades 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
c 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 los datos personales que son transmitidos en el presente, deben de ser tratados con
los criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley Genei'al de
Transparencia ¡l Acceso a la Información Pública y en el Artículo l0 Fracción lll de la Ley General de
Desarrollo Socíal.

Sin otro pa

Dr. José Alberto Perfino Plfdo
Encargado de la Delegaq(ón Estatal de PROSPERA
Prog rama de lnclusióísocial
Presente
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Venancio García

de Auditoría de la

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
t¡Yww. se(otab.gob.mx

Lic. Daniel

Director c

Thbasco
cambia contigo

As u nto : S e e n vía n m a n i festa ci o n es ci u d a da n a s d el P ro g_1;arng,.fi (O§ P E RA.
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Qendt'
Gobierno del

Estado de Tabasco
IA Tabasco

cambia contigo

Oficio No.

Contraloria

sgD"GAlsBil/481

Villaherm

retaría de Planeación y Fina
Presente.

Adjunto al presente me permit ficha de depósito por la cantidaci
de: S 20,192.85 (Veinte Mil Ciento Noveñll:ta y Dos Pesos 85/100 M.N..), porconcepto
de reintegro de 5 trabajadores de Gasro Corriente, correspondientes a la Primera
quincena del mes de Agosto ,iel presente año, a f'ln de que sea reintegrado ai
presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Crden de Pago No. SC-NM-3'1

Nombre Monto Motivo
Cruz Chávez Julián Defunción
Sepilveda Alavéz Fernando
Ranrón Ovando Fidel

Marin Rodriquez Manuel Antonio

Sin otro partrcular, aprcvecho 1a oportunidad
ciistinEuidas consideraciones.

para reiterarle Ia seguridad cie mis

Atentamen

,: ü ti!;t J ..

i

c.c.p.

§tCfiETAnlÁ D[ ij13!\j

Lic. Bertin i\4iranda Viilalobos.-Secretar
LAE, tularrha Olivia Contreras Valen
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..

de Recursos Humanos de la Sria. De Administración
minisiración de la Secretaría de Contraloria

Antonio Marín Rodríguez.-Director de
Tello Maglioni.-Directora de Política

z L.ópez.-Subdirectora de Recursos Hurn

Responsable de la ln[orrnación

"NNorlrbrer Psic. Marlsol Pérez López
Cargo:5rrbdirectoia.

PODER EJECU1IVO NÉL ESTAOO
ü[ T,Ai}A$COr*****-

ffii,nsErzornim
trhm-,,"d.;E h.#H W

Flaboró

fua
P'

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

"@ryí*'§
Escamilla

de Tesorería de la

3,455.25 Defunción
r Renuncia2,444.45

6,s75 Bs Baia por Renunci¿
tsaja por RenunciaSánchez Cañizalez José Eucenio 5,272 85

DESF}/\CHC)
c sEcRffiARl,

IZ
Prol. de PaseoSádascc
Tel. 3,1 0.47.80
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Gobierno de!
Estado de Tabasco

48st
Oficio N

Villahermosa, Tabasco, a

ía Escamilla
Director de Tesorería de la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Adiunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la cantidad
Ce: 5 7,526.5o (5iete Mil Quinientos Veintiséis Pesos 50/]0O MN ), por concepto de
reintegro de 1 trabajador de Honorarios por Contrato, correspondiente a la Primera
qu¡rtcena del mes de Agosto dei presente año, a fin Ce que sea reintegr.ado ai
presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Croen de Pago No. SC-NM-32

Nombre Motivo I

Chablé Hidalqo María del Carmen 7,526,5a I Baja por Renuncia

Sin otro parLicular, aprovecho la oportunidad para reiterarie ia seguirdaij
distinguidasconsideraciones. -.'
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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 Contraloria

Thbasco
cambia contigo

W
.d

¿i'lg

Bala oor Renuncia 
I

Baja por Déiundón _-]
tsaE Dor RenuncÉ ---l

Atenta

Responsable de la lnFormaclón
i§.\

A
Nonrb¡e Psrl M¿r sol Perez López

OgSEP

I 
uaooro

l. Nornbre Dolore:

'J"latcu Secrelarra

LI
sU,"o
(v'

Cardoza

iq,-*
DE SPACHO DE LA(r 

= i5¿5Efñffidb Mejía Escamiua
Director de Tesorería de Ia
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Sin otro particuiar, aprovecho
oistinguidas coñsideraciones.

:J 5"i '/r¡¡.' .: l; ;..

Adjunto al presente me perrnito enviar a usted flcha de depósito por la cantidad
ce: $ lt,6t5.3s (Once Mll Seiscientos Quince Pesos 35/100 M.N..), por concepto de
i'einiegro de 4 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la Segunda quincena
dei mes,Je Agosto del presente añc, a fin de que sea reintegradc al prezupuesto ie esta
Secret nexa Orden de Pago No SC-Nll-33

IJombre Motivo

2ü 6, nño {e[ Nuno Sist¿na d¿ Juticia
Qmat'

§ECRETARIADE

mt+
SUBSECRETARIA

Monto

OgSEH
Barraza Claudia isela

eda Alavéz Fernando
3,523.7A
? /(( 1(

Cvando Fidei ) A4AA\
z Reves Ysabel Cnstina 2,191 95 Ba ia Ren u ncia

la oportunidad para reiterarle la seguriciad de mis
;:

c.c.p L.c. Be.rín Mi.anoa Villa ooos..Sec'
LAE. Manha Olivia Contreras V re de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Dir nera I Administractón de la Secreraría de Contraloria
L.C.P. Manuel Antonio Marín Rcdrigue ror de abiliCad Gubern¿mental de la Secretaría
Lic. Georgina Tello Maglionr.-Direcrora de Polírica tal de la Secretaría de planeación y F
Lic. Marisol Pérez López.-Subciirectora de Recursos

Archivo.
de la Secretaría de Contraloría

I
ación

Revisó

ddr.";,'".#:,'"''o'n'u

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
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2016, flño [etNuno Sistem¿ [e lusticia
QüLat'

Gobierno del
Estado de Tabasco rel¡ri¿de Contraloria

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de defjitttb-
de: 5 7 ,234.70 (Siete Mil Dosctentos Treinta y Cuatro Pesos 7C/1AO M N..), por concepro
de relntegro de I trabajador de Honorarios por Contrato, correspondlente a la Segunda
quincena dei mes de Agosto del presente año, a fin de que sea reintegrado al
presupuesto de esta secretaria. se anexa crden de pago No. sc-NM-34.

C.c.p. Lrc.EertÍnMirandaVillalobos.-secrer¿riode administración

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tabasc
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

r)ESPAC}.IO DE LA

No. Nombre Monto Motivo
1
i PérezPérez Susana 7,234.70 Ba ja por Ren uncIan;::.:--

Sin otro particular, aprovecho ia oportunidad
tinglidas conside.acjones.

Atentamente

)f

2

para reitera,,.,r,.n:ffifiJ,{ill

,^;"ffi$[;
1:".,*.1t,:,rytu\

wffi
LAE Martha Olivia Contreras Valenzuel¿.-subsecretaria de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora General de Administración de la Secretaria de Contraloría
l-C.P.M¿nuei AntonioMarinRodriguez.-Director deContab¡l¡dadGubern¿mental delaSecretaría Ceplane¡dón
Lic Georsina rerio Maslioni.D;:::i;i3[ffH i:":il:ti:?i: ffi"'J,:il;T: ,:l:j.i:fylli:jl'"Zfu,.I
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Hum¿nos de la Secretaría de ContralorÍa 

' Vlfrr,Archivo. i
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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2ü6, nño [e[${ucvo Sistema [e Justbia
Qenato

Gobierno del
Estado de Tabasco

N o. SC/DG A/ SR!, / 4B4A / 09 / 1 6

ymundo Mejía Escamílla
Director de Tesorería de la
Secretaría de Planeación y Fin
Presente.

Ad.lunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la cantidadCe: S 1,750.00 (Mil Setecientos Clncuenta pesos/,]00 M.N..), por concepto de rernteqro
de 1 trabajador de Ajuste Ccmplementario, correspondierrte al mes de Aoosto del
Di'esente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesro de esta Secrelaría. Se anexa
Orden c1e Pago No. SC-3'lC.

Monto
1,75C.00 por Renuncia

Sln otro particular, aprovecho la
C:stinguidas consideraciones.

oportunidad para reiterarle la seguridad de mrrs

:\

c c.p Lic. tsertín Miranda Villalobos.-secretario de administrac
l-AE A,4artha olivia Contreras Valenzuela.-Subsecreterra de R\rsos Hunranos de la Sría. De Adrnrnistración
C.P. Eurra A,4arcela ochoa Romero..Directora GeneraJ de Admiisrración ¿e la s"cre1ar.áde-Conrraiorí,
L.C P Manuel Antonio Marin RoCrÍguez.-Director de Contabilidad Gubernemenrai de lalecretaria de
Lic Georgina Tello Maglioni.-Directora de Polític¿ Presupuestal de ia Secretaría de planeación y Finanz
Lic. Marisol Pérez López.'5ubdirectora de Recursos Humanos de la Secretaria cle Contraiária

Archivo.

Revl\ó | Responsable de la lnlormación I Elaboró

As u nto: pEr*nvia: lfl $gqro:
02 de Sept embre de 201 6
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Sánclrez Re es Ysabel Cristina

Atentamente
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Tabasco
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18f/
Oficio No. SC/DG A/Sr{H/4&O)/16

Asunto: 5e envía baja de personal
Viilahermosa, Tabasco, a O2 de Septien¡br,e,de 20'16', . r,., ri al¡ ;; rrÉ tsr¡'

,,, r' I,,i',r; i, ;: ;;¡ ¡; i i, F ti C'§ l'lii"'*¡\l'iil$

LiC. Bertín Mifanda Villalq^k6i 
:::rj:'irit.il!i:::'" " :-r '' ' ' r'ri ir;:,{'i'/ r:i*i*-:;:-

Secretario de Admini#ación ü 5 ti._r, ?ü'iü
iIf i-,...Presente 

i'i'i ' '' riii'; :':"üiuv
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH orÍgraáffif.ffi§'#J.1:jhüffi3t.
presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como tiabajaCor
adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, dependiente de esta Secretaria
de Contraloria, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Beatriz Cano Cano Presupuestal: 1 1301
Categor[a:Jefe de Departamento "A" clave de la Categoría: CMMOSOl /ooo7
Unidad y Proyecto: SC 07 SCEOB

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, tocia 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, apro've.cho la ocasión para enviarle un cordial saludo

[-§ür,ci*.ciórr ,lc ;

i our,.,r*os rlurnan,::s I Atentamente

i;il;l¡iiii

r.C.D Furr¿ Marccl? Ocnoa Ro'ne,o.Dirc,tto¡a Ge¡eral dc eA,,v,(ux
Llc Ma,,.rr Pé 17 Loocz Suhdt¡c(to.a o, Rec,lro, ,,rnu"or,lÁ5"
Archivo
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CCP-
c c.p-
C,C,P.

RL.v¡!ó

la Secrelaría de Colltraloría
de Coniraloría
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Nornbre: L.C.P Euria Marc

Rornero

Carqo: Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .80

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

Responsable de la lnforrnacrón

t§='
Nornbre Psic Marisol Pérez López
Carqo: Sribdirectora
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Nornbre Dolores C¿trdoza Garcia
Cago.Seaerarn 

,\1, /',./

uro
r
ro
c'ó

.rg
o-



ffiW
!l=

"2016, Año [¿tMucw Sirtema de lusticía
(Penato

"rgrL
oficio No. SC/DG A/Se{¡/É7/as/16

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa,Tabasco, a 02 de Septiembre de 20l6

Lic. Bertín Miranda Viffalobos
Secretario de Admiy'stración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Septiembre
del presente año, con.la frnalidad de que cause alta por Ñr.uo Ingreso, como trabajador
adscrito a la secretaría Particular, dependiente de esta secretar[a de Contraloria, deacuerdo a lo siguiente:

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

Nomb,re: Wilbert Hernández Concepción
Categoría: -refe de Área
Unidad y Proyecto: SC 0t SCEOl

Revlsó

Nombre L.C_.P Euri¿ Marcela Ochoa

::[:'; 
".,",, e",,",0r §r

Responsable de la lnforrnación

.i\
Nornbre. Psrc ñarrso pérez López
Carqo Slbdirectora

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 l30l
Clave de la Categoria: CMMO301/AOA2

Elaboró

Nombrcr Dolores (,atdoza Ga¡cÍ¿
(atgo Sccrt:la|a ,\;/,'

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH sonverídicos r 
::,i i.ii

. .,:¡..-:$ itr.jlrÉi::¡..a
Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite. ,.:,, c".rrr,i.i:

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ¡.¡'t, .i1". I0f6

Atentamente

I'
- \r: .

\L-

fr¡ntlaloria

.Ó

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

oficio No. SCIDGA /S?aHWOs/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabascc, a 02 de Septiembre de 20,16
;.,, -,. ;.- ,; ti. ;

r...:/.C::{,iV r,,, Olr,ai;..rri,.;.,. ,. . - 
._ ,..i.;i:.1 r:..liC3. r,..; ,; .-.

'2A16, nña [¿f tt[ucw sistema [e ]tut¡ca
Qendt'

$ $ :+; 2¡¡19

;..1 i
:-l .l i-

48ts

Lic. Bertín rvl¡runau v;:r^r';/
Secretario de Admini stralón
Presente

,t..,.'.'., ..!r..,,:,....,:r,,ill

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH originuf'Úá.f.¿f1¿,oti;dii,:Sp$qqmkiái,
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo Ingreso,.oroiiáná;ádtr"
adscrito a la Subsecretaria de Normativldad y Evaluación, dependiénte de esta Secretaria
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Ba]o protesta de decir verdad, certifrco que los datos consignados en el formato DRH son
veridicos

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámiie

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

f--*'--** *--

Nombre: Adriana Cristal Aguilar Ortiz
Categoria: ..lefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 07 SCEOS

§u[rdireceión ri*:
f(ecu rst¡s i{ u rnaiios

c.c.p' L C P Euri¿ Marcela Ochoa Rornero -Dir
r.c.p- Lic. Marisot Pérez LóDez Subdtrc.ctora r

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0201/0001

Atentamente

bln,tá
Lic. Marisol Pérez López Subdtrc.ctora r)e Recusos[pñtos dc. la Sc,crel

l¿ Secretaria de Contralo¡Ía
oc Co¡rlralolí¿

Revisó

Nornb,e L ( P L.,r,a MaLLel¿ O( rod

Rornero (lV
Cargo D rcctora Ge-neral p

Responsable de la inforrnac ón

ñ\
Nornbre Psrc M)rrsol Pérez López

Car gor SL rbd irc.r:iora

E laboró

Nombre Dolo¡c's Cardoza Garci¿/
r argo S'rcrr:tail¿ ¿i','í.

a)

r
IE
?'=
U

.r§
o-

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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Tabasco
cambia contigo

aBt<
ofi ci o N o. SC/DG ¡¡ss¡{¡lrpf/loo t t a

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 02 de Septiembre de 20.16

"2016, nña dctNuzvo Sistena de Jwtbia
Qenat'

, r..; ¡:,4;;üri§rlS l*üx*t*u,r.*
, ,i !+i:erillrrr\]r .r r:tj,rtl. i..

0 t$ §[i. 2s16
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'1n,, nn
C,C,P'

cc.p'
C C.P,.

Revisó

,:P»adf\osde la SecretarÍ¿ dc, Cr¡ntralorÍ¿
1_'i

i-- i
L--,jj'¡ r

l.-i U(.:.'/ a,
,'i,'

tú

,s
cr.r!
L

ii;.[ 
(P rur:aMscho;

Lar90 LJilL-ctora Get\et¿l 
tr

Responsable de la ln[or rnac]ón
§\

Nombre: Psic Marisol Pérez López
Cargo Srrbdirr:ctora

Elaboró

Nombre Dolores Cardoza GarcÍa
C-¿t ga 5e(¡ etaúa /ryl,//

Lic. Bertín Miranda Villalobosz//
Secretario de Admini strac$
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original defecha Oi de Septiembre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Ñr.uo lngreso, como trabajador
adscrito a la Dirección General de Administración, dependient. á. esta Secretaria de
Contraloría, de acuerdo a lo sigurente:

Nombre: silvia Guadalupe Muñiz Jiménez presupuestal: 
1 l30l

Categoria: Contador Clave de la Categoría: CADO305/0003
UnidaC y Proyecro: SC il SCE04

Bajo protesta de decir verdad, ceftifico que los datos consignados en el formato DRI-j son
veridicos.

Por lo que mucho est¡maré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite,

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

Subdireccton
Atentamente

L'c P Euria Marcel¿ ochoa Rotr)ero.'D¡rectora uá0" on^tnru..,N" la secrerarÍa de Contraloría
,vrárLeLd uL rod ñorlc,o.-ulre( lo," Ggne,alde Adrti

Lrc Ma,isol oerez Lópr-z-Srrbdr.ectord oe ?crr.,r,o, Hr,rnl6s d

(n\

[u]

Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
lflww. secotab.gob.mx
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ffi lL.c.P.yM.A.P.Lucina
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Revisó

P.P. Fernando Venancio

Subsecretario

Pública

Auditoría de Ia GestiÓn

Asunto: Se enví
Villahermosa, T

"2016, Año defMttsvo Sistena [e lusticia
Qeruf'

4845/09/2016
plosprnn

de 201 6

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio

Lic. F ra nci s." ñ. a eSrtfiffir.lina.,
Gerente de Sucursal Suéste de DICONSA

Presente

Anexo envío a Usted, 02 manifestaciones ciudadanas captadas e Móviles de

Prospera Programa de lnclusión Social aperturados en el mes de agosto

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

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento

del sistema Estatal de Control y Evaluación de la GestiÓn Pública y Colaboración en Materia de

Transparencia y combate a la Corrupción", en su cláusula octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos

37 Fracciones XXXIil de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría

de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice los

Casos o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta

secretaría de contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor

a 30 días hábiles.

Cabe señalar que 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

1 16 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica y en el Artículo i 0

e Desarrollo Social.

Sin otro ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
'll i" '' 

"'consider

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

de Contraloria

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 4847 / 09 l2o1 6.

Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final de la Auditoría SAGP/AEX/031/1 6.
Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2016.

w
.;Sib¡

H
Tabasco
cambia contigo

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,4T fracciones ly 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 Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro
Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035
el día 15 de septiembre de 2016 a las 1 1:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de cierre Final de la
Auditoría SAGP/AEX/}31/16, practicada al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham
Casasús, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo
del Despacho Externo Contab y Asociados S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar mediante oficio a un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta correspondiente y a dos testigos, asícomo acompañarse por la persona que fungió como ENLACE
para la atención de la Auditoría (Subdirector Administrativo), 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

*2016, 
Aña [¿tNusvo Sistena d¿ Justbio

Qena.t'
Gobierno del

ñF:Sr)ACtt.'r t)r ¿ r\
'\ :i t 6[]Atf'driié'da s¡lw Gutiérrez

/2.'/t Director General del ngtltal Regional de Alta Especialidad

,> //) "Dr. Juan Graham§dasús"/ ' Presente.
4t
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\t§\\ ', -¿'\üK§§'^e Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xli\derJ"iiÉy.&tiÉHihhe
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y B 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 día 07 de Septiembre de 2016 a las 13.00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado Final

de la Auditoría SAGP/AEX/OI3/16 practicada al lnstituto Tecnológico Superior de los Ríos, por el

perÍodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, 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,

mediante oficio deberá nombrar a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta correspondiente, a dos testigos y la persona que fungió como ENLACE en la auditoría, quienes

además deberán traer identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor

a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracciín 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 S1,460.80 ( Mil

CuatrocieltosSesentaPesos8O/100M/N)enrelaciónconlosartículos82y84fracciónesVlyVlllde
la Ley dg/Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

SÍ "rD

$;l.1ll.:.1'§:#izr,#x.ósc. i-t;*fiT4-fñfil
superior de los aios {fi i t 0 6 S[T. 2816 

I ii iPresente / !i':i_,i_il.t.Lr$
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'2016, Año lctffiuw Sistcna f,¿ Justbia
(Pe¡wt "Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia cont¡go

$),^9""

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 4849 /09 1201 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

DESPACH() DE LA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones t, Vil, Vlll y Xil O? f.=Eyc5rFJ.ftf¿ál
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly 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 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
eldía 9 de septiembre de 20'16 a las 10:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de cierre Final de la
Auditoría Específica SAGP/AEX/043116, practicada al Servicio Estatal de Administración y Destino
deBienesAsegurados(SEADBA),porel períododel0l deEneroal 31 deDiciembrede20l5,trabajos
que estuvieron a cargo C.P.C. María de Lourdes Evia Campos, Representante Legal del Despacho
Externo Evia Campos y Asociados, 5.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondlente, a dos testigos y la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes
además deberán traer identificación oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor
a las sanciones admínistrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de Ia Ley de
Responsabilidades de los Servídores 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 fracciónes Vl yVlll de

, ',.,: }
_: .Í', f: ., i. ,l i: C. ¡{:.r,:;i:

t3:3L
slo
f1 ,
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Gobierno deI
Estado de Tabasco

=:,ffiW
L.{.P. y Ml.A.P. tr-a¡cina

Tarnayo $arnios
Secretaria de Contraloria

"2016, X,ño [e[Nuerto Sistema [e Justicia
Reruf'§khesco

canrbia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4851 / 09 /201 6

Asunto: Envío documentac¡ón relacionada a

la Cuenta por Liquidar Certificada
CLC-3001 16, Ejercicio Fiscal 2016.

Villahermosa, Tabasco a B de septiembre de 2016

Lic. Claudia Hernández Medina
Directora de Coordinación lnterinstitucional,
de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación
Calzada Melchor Ocampo No. 171, Edificio
Anexo, Piso 6, Colonia Tlaxpana, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 11370, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVIll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DCI/4101066312016,
referente a que con fecha 28 de junio del año en curso, se emitió la Cuenta por Liquidar
Certificada CLC-3001116 por la cantidad de S1 ,322,966.00 correspondiente a Recursos

Federales, de la partida presupuestal 43801 1, cantidad autorizada mediante la suficiencia
presupuestal312628, y como resultado del seguimiento efectuado, adjunto al presente se remrte
documentación, misma que fue recibida de la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría

de Gobierno, la cual se detalla en el Anexo No. 01 de este ofrcio, para los trámites
correspond rentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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L C o y lM.A.P P. cernando Venancio 6arcia Castro
Subsecret¿rio de Aüditoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco'No. 1504.Tabasco 2
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Ofi ci o N o. SC/SAG P / DCAP / 4852/ 09 / 201 6

Asunto: EnvÍo comPlemento de
Solventación de la Auditoría
TAB/PEM EX-PARAiSO/1 3.

Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 20'16

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Oper aciófegional y
Contraloría Socialde la Secreta¿/n de la Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Cl Cuadalupe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría

dei 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 Transparencla y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

Estatal y en atención al oficio No DGAOR|?11l157O/2016, referente a la no solventación de la

observación No. 1 de la Auditoría TAB/PEMEX-PARAÍSO/13, practicada a los recursos del

Programa Donativos y Donaciones de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, se

remite documentación complementana que envió como solventación el H. Ayuntamiento Ce

Paraíso, Tabasco, misma que se detaila en el Anexo No. 01 de este oficio.

Lo anterior, a fln de cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función Pública.

Sin otro parlic sión para enviarle un cordial salu.do.
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Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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§:*,uqrhtuu'{w
C.c.o. C.P. Vittor Hugo Betanzos Belanzo. Di,eclo' Genera

LlC. Lát,c,¿ Avrl¿ Avil¿ - Vrsrtadora Reor:rr¿ oe r¿ Zor¡

t-.c.p. i, rt¡.¡,.p.p. Fernando venancio éarcí¿ Casrro.- s

D . lnotenle Baez¿ Maldonado.. Drrecro, de (onrro y

ARCHTV?/MTNJTARTO. 
\

Revrsó \ | ne,oonsao,elte ¡a lnformacion \

L.c. P y M A P D F\.ndo v"nanc,o Garcia caslro l r,^o,",,,t1 Iu"za Matdonado
59¡5p6rp1¿rio de A\rroria de la Gesrión puol,ca 

l D rectc' de Control y Auditoría Púbhca

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2b00

Tel, 3.10.47.80

Pública de

Jefe de Depto
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DGA/SRH/48s3 /09/16

Asunto: Validaclón de nómina.

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Septiembre de 2016

/f

Lic. Martha Ol ivia ContrerayVa lenzuela §r¡bdirección cfe i
Subsecretaria de Recursó Humanos de la

presente , 
'f'rqLtvr' lrt I---"^'.--"*"J '-

llti i_r ' .t:: 'l*jl

subsecretaria de ^';;;:;l*,,".,"'i"," ! ñ;Hffi"-"Jilil[ i
Secretaría de Adminilación I r***- ¡

lil.*:#fi
LiUEGtltEltltD[.
¡t¡r*,. -14'Ü8

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corrieniálri*ññt
por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondiente a la Primera Quincena del

mes de Septrembre del presente año, mismas que fueron validadas para los efectos

respectrvos.

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

distinguidas consideraciones.
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C.P. Eu,ia Ma.cera 06hq,fo¡pero.-Drrecrora Gereral de

:: Jri[:ff§, 
Lóoep2dbd¡ecrora de Rec,rsos ¡ur

de la S.C

Elaboró

Nornbre

Revisó

Nombre: L.C.P Euria Marcel¿ Ocho¿

llilll'r,,".,.,. ."*,,, 7
Responsable de l¿ lnlormación

^ANornbre PiicVarsol Pé¡ez lóoez
Cargo: Subdirectora

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
SecreEar¡a de Contraloria
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Ltdü:iLtbll
DESPACHO OE LA(: SECRETARIA

Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 4855 I 09 120't 6.

Asunto: Complemento de solventación de la

Auditoria No. SCIDCAP / A1 / 1 6/201 5

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Septiembre de 201 6.

12.'.,ffi
_sh

Lic. Amet Ramos T
Secretario de P y Finanzas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tatasco,
8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en relación a la Auditoría No.

SC/DCAP/A1116/2015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 2014, al respecto le comunico que la información enviada como solventación
correspondiente a la observación No. 1 no fue suficiente, por lo cual le solicito gire sus

apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaria de
Contraloría a mas tardar el día Lunes 12 de Septiembre del presente año, la documentación
requerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en medio magnétíco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
conside racio nes.

C.c.p. LIC Sprbio G¿rcía Pedrero 5L¡bsecretarro ae Egreso: de)}5foetari¿ de ola\:aciórr y rrn¿¡7¿s
Cco'tCP.AbEnarnarHernándezGarcrliano-Dire96¡,General deContdD,Idadyle\reríadela 5ec,etariadePlaneacióny
C.c.p.- LCP. Mar\t'el Antorrio Marín RodrÍguez.- Dr.*1oydeCotabil,dad Gtrbernameri\ql de la SecretarÍa de Planeación y É

Cc.p LCP yM,{PP FernandoVenancioGarcíaCaJflq6ubsecretailodeAJdiroríadela\estiónP.ibf,cadeiaSECOIAB
C.cp.-Dr lnocen$BaezaMaldonaoo.-Dtreclorde6nrrol yAUoitoltaPiblicadelaSECOTAB

ili::tt:.::.$
Venancio GarcÍa Caslro

h de Ia Gest¡ón Públlca

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
uvunlr. secotab.gob.mx
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ffiwF
l;t:;ii

Gobierno del
Estado deTabasco

, ----*-'- -

L.C.P. y M*A;F.'LüGiiia\ -.
Tamayo'Barrios
Secretqrla'de Contr{fnria

Asunto: Solicitud de solventacrón de Ia

Auditoría No. SC/DCAP / A1 / 1 6/201 5.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Septlembre de 20i 6.

8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en base al Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluaclón de la Gestión Pública y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción", suscrito entre los

Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2015 y en relación a la

Auditoría No. SC/DCAP/A111612015 practicada al Fondo de Infraestructura Deportiva
ejercicio presupuestal 2014, al respecto Ie comunico que la información env¡ada como

solventación correspond¡ente a la observac¡ón No. 04 no fue suficiente, por lo cual le solicito

gire sus apreciables instrucciones a quren corresponda a efecto de que sea remitida a esta

Secretaria de Contraloría a mas tardar el día Miércoles 14 de Septiembre del presente año, la
documentación requerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en medio
magnético.

Sin

C tr.tr5:lar, 
aprovecho la ocasión para reiterarle la seeuridad $tt)HblfilfgH,ttn,ro.

Atentamen

C.c.p.- LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.-Subsecret la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p.- lNG. Edi Cárdenas Palomeque.' Director de Obras Públicas Jalapa, Tabasco.
C c p - LlC. lvlartha LaLlra Cárdenas Ascencio.- Con[ralora ]Vlunic¡pal del .lalapa. Taba5co

C.c.p.- Dr. lnocente Baeza Maldonado.'Direclor de Control y Auditoria Pública de la

C.c.p .' Archivo/Minutario

Revisó

\ \CP y M A.P P Fernando Venanc¡o Garcia Casrro

\P\br"creta,io de AudirorÍa de ra Ge:tión Pública Domín9\ez
Jefe de Depto. de Aud¡torÍa Sector Al

/>-
t--

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wwl r. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG p lDCAl / 4857 lOg /2O1 6.

Asunto: Complemento de solventación de la
Auditoría No SC/DCA p / Ai /1 6/201 5.

Vil lahermosa, Tabasco, Septiembre de 2016

:":l1liTf]: ": ros artícuros 37 de ra Ley orsánica d.r &h2ilá:',liü o.j¿6#de rabasco,8 del Reglamento rnter¡or de ra secretaría de contrarorÍa y en\ e Coordinaclónpara el "Fortalecimiento del sistema Estatal de Contror y Evarñ)roLdr ue LUrlLror y tvatuacroñTe la Gestión pública yColaboración en Materia de Transparencia y Combate a ra corrupción,,, suscrito entre losGobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2ol5 yen relación con laAuditoria No' sc/DcAP/A1/16/2015 practicada al Fondo de tnfraestructura Deportivaejercicio presupuestal 2014, al respecto le comunico que la información enviada comosolventación correspondiente a la observación No. 2 no fue suficiente, por lo cual le solicitogire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a estasecretaría de Contraloría a mas tardarel día Miércoles 14 de septiernbre aet pres;"," r0r,-odocumentación requerida integrada en expediente con tas hojas foliadas y en mediomagnético.

5in otro particular, aprovecho ra ocasión para reiterarre ra seguridad de mis distinguidas

il:cc, n ü
llcrU

!¡

! c p - 
!C_P -V 

M.A.P P. Fernando Vgafcq¡_6arcÍa Casrro..Sub
L c.p - LtC. H¡cardo Alberto Urrutia Día{. Cogaalu Mun,cioal

!: l ?l-lT_.:^l" Baeza Maldonader€rzre«o;;" ¿;;,;;; ffiflBIM
coxntoRil ,//
!'_y%

t l:6Q ¡\/-(.
'-7oüc<
5tr)r ¿¡a,t§-(O

C.c.p .- Arch¡vo/Minutario

''¡
Revisó

tCP y M.A.P.P. f-e!n¿ndo Venancio García Casüo
Subsecretário de Auditoría de la Gest¡ón públ¡ca

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2O0d
Te|.3.1A.47.80
Vil Ia h ermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco (Pena[,"

Estado de Tabasco , s".'"t.'iaSt€e.![gryq¡ 
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cambia contiso

,_,/¿) tll rt f r { f ,'ill'rli,
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"§ =¡É:-^y_o_ óEl lvillahermosa, Tabasco; a 05 de septiembre de 201 6.

rns. Misuet Ánsel *^r^ff;;i "' "
Secretario de Seg uri d qÁ e úbfica
Presente

Derivado de los correos electrónicos que se han recibido en esta Secretaría, respecto a las
Licitaciones que ha llevado la Secretaría de Seguridad Pública para la adquisición de uniformes en
los años 2015 y 2016, con fundamento en los artículos 37 fracclones XVlll y XIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 fracciones XVlll y XIX del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 58, 60 párrafo primero y 6'l
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, ie le
solicita remita la documentacrón soporte relativa al procedimiento previsto en ei artículo 22
fracciÓn lV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco, derivada del oficio número CCPE/667/15, de fecha 14 de diciembre de 2015, emitido por
el Comité de Compras del Poder Ejecutivo.

No omito manifestar que, deberá mandar la información en un término de tres días hábiles
contados a partir de acuse de recibido de este oficio, de conformidad con el artículo 47,fracción
XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,

sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

; i icie iiria tle Centr¡li'
I sussrcn€Irfiu::
I rruÍiMATlVl0AD v tf;r r >lllI lo6str..
i .* i -' - Y?r¿.'li¡)L -
ii¡(lEG[
I e L¡¡JV ,.

l' r,,rrr, l0¡ S3

(.cp Irr I,,yPérezLópel.Subsccrcl¿radcNorrnatividadyilfrh,ac,fn/pr.úucono,
C r p C P Luz Jirnue Mag¿r)a Lópel Direcrora Generatde Admhi*aStáe la SSp. p,
C(p Archrvo/Minutario \

l:'i,"rC0,", I l::ffi::f,ffhi;,;lilIitl,",,"
s'r,.r:cret¿[a\s N,ormatividad y Evaluacrón I Dtrecro,a de f.fá,rn{v,OaO
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.qob.mx
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"2016, nño [etNuno Si¡tema de Justicia
Qenaf'

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio SC/SAG P/D CS I 4861 I 09 120 1 6

Asunto: Se
Tabasco a 05

^_ 
¡?F,elE,oo .Y

DE:n§rÁFr^ 
o, aorroo,o^,o 

''

Delegación Estatal 4é nnOSeenn

Presente

Derivado del acuerdo tomado en la 10a Reunión del Subcomité Técnico de Contraloría Social, con relación

al seguimiento dado a las quejas turnadas a la Coordinación de BANSEFI en el Estado, en donde se

estableció conno fecha límite, el pasado 31 de agosto de 2016, para el envío a esta Secretaria de la

documentación soporte de la atención a las mismas, hago de su conocimiento, que no se ha recibido

información alguna de esa institución liquidadora, que nos permita dar por solventados los asuntos y estar

en condiciones de actualizar nuestro Sistema de Atención Ciudadana.

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

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Forialecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a ia Corrupción", en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXXlll de

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

23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su

ra que en el ámbito de sus facultades analice y realice lo conducente.

1't s¡r. ¿eí;

, #ffi[#i.q

c.c.p. L

c.c.p. L

c.c.p. I

ARCHI

Revisó

Teres¿ de Jesús Girón Domínguez- Coordinadora
y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.-

D¿nie Romero Rosas.- D¡rector de Contraloría su

lnformación

Castro

aloría Social

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
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LC.P. Y M.AF,P. Fernando venanc¡o

GarcÍa

Subsecretario de AudirorÍa de l¿ Gestión Atenc¡ón Ciudadana



.',ú

Tabasco
cambia contigo

"2016, ,qía [etNucvo SírteÍu [¿
ltltticit Qena.t"

Ofi ci o N o. SCISCAO P/DGCAO P /DCAOP / 4862/ 09 / 20 1 6

Asunto: Envío de solventaciones complemento
relativas a la auditoría TAB/REGIONALES/14

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

Titular de la Unidad f Operación Regional

Social de la Secregfra de la Función Pública
Presente.

Vi I ra hermos.l{§rq!,Oq O+1erymbre de 20 r 6

ii':, t.,,', i.:l:
:l "''''; .,,r. i,::'\

y Contral.orfB rü E 
" 'i ." .,' ;;i

:i: 1: '---./

"(i"','l"t ' "''/
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones'1f'tv y'vttt de lá Ley Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fraccrones ll, lV yVlll,27 fraccrón llly 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y

Colaboración en Materra de Transparencia ¡z Combate a la Corrupción", suscrito entre los

Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 3 (tres) expedientes contenidos en un
paquete cerrado, relativos a la documentaciÓn e información para la atención de las

observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a la

Secretaria de Crdenamrento -[erritorial y Obras Públlcas.

Lo anterior con la finalidad de atender las recomendaciones emitldas para la solventación de las

observaciones, por lo que solicrto a Usted de la manera más atenta que la documentación e

información presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su caso se realice el

descargo correspondiente.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

C.c.p. LC. Let¡cia Avil¿ Avila.- Visitadora Region¿l de l¿ SecretatÍa
C,c.p. C.P. R¿ú¡ Sánchez Kobashi.- Subsecret¿rio de Control y
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o

Responsable de la

MIro. en Arq. Mau

Direclor de la

Prol. cie PasedTabasco No. 1 504. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob,mx
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N o. SC/DGA/S RF/486 3 I 09 I 201 6
Asunto: Acta Administrativa de Cierre Presupuestal

Villahermosa, Tabasco; a 05 de Septiembre de 20i 6.

.,-''
Lic. Georgina Tello fft$tioni
Directora de Polúflá Presupuestal
Presente

Adjunto al presente envio a usted Actas Administrativas de cierre por la conclusión de los

Proyectos de Gasto de Capital SCE15 Adquisición de Equipos y Software de Administración y

SCE19 Adquisición de [quipos y Software de Administración Ramo 33 del ejercicio 2O'15

debidamente firmadas.

Es importante aclarar que en su momento no se notificó a esta Secretaría las observaciones
encontradas al Acta Administrativa de cierre de los proyectos antes mencionados, hasta la

presente fecha nos fue informado por parte del Departamento de Conciliación de la Gestión
Presupuestal, por tal motivo se envian nuevamente para finaltzar eltrámite correspondiente. .'_, ,.
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,.:. -i'.\i'..',:." L-. \. "-,<.-.,1't., it: " ).

,./,i;"},,.\;r.- i ,r ', ' .a . "': '
,z .,,,{¡r:\11,; '-,., \ \2 e L- ,'-t "

F'CDEll fr[:CUTI'/
t)i:l- I-S"i.'rDC l)E

SRi,i DC t-.tj¡

,t'l
C c.p l- (- P Erria 

^larcela 
Ochoa Rolrrero. Drrec«fra Qérreral c! Adnrrrrrstración.

C.c.p. tC.P YolyCL{rgin;rllernárrclezRorlrigrr., \y',tr1,,9,1i, rlcRecrrr:osFinancjeros
C c.p AR(.FIIVO/Minutario /-,'

F

o

§\
R(,vr\ó -ñ.,

x)
L (, P I rrrra iVlgÍi:e1a Ot:hoa Rrrrnero

Diler:«rra Ceneral de Adrr llstraclc-ln

Rerprrrsatrlt, .rt, la rnctna,y/
^./

, ,- r t,,,,1,, ,Lq2rrl ¿rrric'z R.rl,irtr,e .

5r,b(Ir('cto'a, I,, \cL.¡r'os I i'r¿n.i0rr,.

-..^/. i 'O

Yil,,,tl
:í'l .' t - l,*-.óir.?,\§
..1.8§;:=:r1--,g 

\1-,
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www. secotab.gob.mx

Atentamente

P- - r$tct\. "

\ h t'-<l

*ü,i,iiii,^üÍ-, !_,
0 6 sn iar; [-]

or*rcc¡ór c€rrrrt Ai"7',..roüxlslxr(rót 
l:>l

*kui-'#'

Jela de:l Dep«r tk: Corrrol Presirprrc



ffi Y "2016,Año[etrtuerosistema[elusticia

Estado de Tabasc\\l cs\\r\t.'.¡"ú"Eh\',L..¡" -<¿ )\ar\ cambia contiso

\YJ\'*rffiffYl:' i:;tJ?"1Í,'áTJ?t?ii'.1i??11?lÍ;\,,§JrlX$rdeet"" - de ta Auditoría sAGp/A Exto21/16.
\s\§- YY-" villahermosa, rabasc$6¡tffif,epr|¡fmhrfAtgfrg16.

\------"' .ñ ...i ..- ,. '

coO¡"rno u"l \4"
tado de t O"r.\

\-/'
Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno ¡T\l I {; r ' [ [ n ti t3;,32-
Encarsado de ra Dirección Gydar der Hospitar I I 0 6 StL 2016 I i! ' sla
Regional de Alta Especialpld "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,, 

llt ; ", 
, 

-, 
, , [L q ,Presente

rt»\ Ta,basgo (Pena,

DF_ Sf:r¿d) t. I I ,l-, 1", l: I, A
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, vttt fXtttE1árÉ&,blü:l'fta 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
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 Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035
el día 8 de Septiembre de 2016 a las 11:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de la
Auditoría Específica SAGP/AEX/O21/16 practicada al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pétez" por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo Contab y Asociados, S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, así mismo deberá nombrar y acompañarse por la persona que fungió como
ENLACE para Ia atención de la auditoría y dos testigos, debiendo traer identificaciones y
nombramientos oficiales, en caso de no cunrplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabílidades
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 S1,460.80 (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.

Sin más po¡ el momento, le envi
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C.c.p. t-.C.e y!f.e.e.P. Fernando Venancio Garcí,
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Mad
C.c.O. C.P.R. C\los Gutiérrez Franco, Representan

C.c.n. Archivo/{nutario,

Revisó \

L.C.P y l\4.A.P.P. f\"nao Vunun.io carcÍa Castro
Subsecretario de A{oría de la Gest¡ón Pública

Prol. de Paseo Tabasco'\b. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80 $
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMNADO CARGO QUE DESEMPEÑA Y DONDE.
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Unidad de Asunto8
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L.C.P. y M.A.p. Á
Thbasco
carnbia contigo

"2016, Aña [e[5[uwo Sistema [e lusticia
(penat "

Oficio: SC/UAJAt/ 4867 l2O1 6.
Asunto: Se envían observaciones.
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Lic. Juan José Peralt a fáút r1!i't[li'i-s iilnlüICCS.: '::1'-".'-l ..¡n
::ffi,::":.w^j:ffi::Jurídcos ,,,'.,:rri ,-:jffir,

1\ ,, '-r \'''Presenté' 
: , -i \-

En atenclón a su oficio número ccA)/40g3/2o16de fecha oi de sup,iurui.:ü'rd,,;;:i:;[;
cual solicita se emitan observaciones respecto al proyecto de ',convenio Modificatorio alséptimo Acuerdo Específico de Ejecución para la colaboración y Aplicación del programa
de Apoyo a la lnfraestructura cultural de los Estados';; informo a Usted, previa revisión
respectiva del mismo, las observaciones y sugerencias siguientes:

o Se sugiere corregir la expresión CELEBN (sic), que aparece en el primer párrafo del
convenio, por la palabra CELEBRAN.

' En cuanto al punto 1.1 del apartado de declaraciones, se propone especificar Ia fecha de
publicaciÓn, en el Diario oficial de la Federación, del Decreto por el que se ,,Crea 

el
Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes", siendo ésta el día 07 de Diciembre de l9BB.¡ Por lo que respecta a la declaración 1.3, se sugiere especificar el nombre completo del
decreto por el que se reforma Ia Ley orgánica de la Administración pública Federal, es
decir, "Decreto por el que se reforman, adrcionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley orgánica de la Administración Pública Federal, asi como de otras leyes para crear la
Secretaría de Cultura,,.

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

ton
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Te1.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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de Acceso a la lnformación.- para su conoc¡miento
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L.c.P. v u.f.p. [ucina ' ',"';,,..,'*'"
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado deTabas<o

Oficio: SC/SAG P/D CS I 48OB I 09 I ZO1 G.

Asunto: Envío de la Evaluación de la
Calidad de los Servicios.

Villahermosa, Tabasco; a 05 de septiembre de 2016.

Dr. RafaelGer 'o Arroyo Yabur
Secretario Salud
Pres e¡íte

En relación al oficio No. SC/SAGP/DCS/4192/07/2016 de fecha 19 delulio de 2016, mediante el
cual se solicitó la colaboración para la instalación de un Módulo de Atención Ciuciadana y
Evaluación de la Calidad de los Servicios y con fundamento en los Articulos 37 Fracción lll de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 Fracción XIX de la Ley cie
Resoonsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de
esta Secretar[a, envío a usted Cédula de Hallazgos e lnforme de Resultados de la Evaluación
de la Calidad de los Servicios No.008-sc-EVA-ss/H. coMUNITABLqmE[fifrf+oSALm$iIqKüillA
que se realizó en el Hospital Comunitario de Tacotalpa, como resultado de+a-apllgagén-d,e |fi ¡*
e^cuestas de opinión a la ciudadania que acudió a las instalaciones a s6liEitár-un servicioQ iéal{zái )i '*
un trámite durante el periodo del 25 al 29 de julio del presente año. ,1, !, -- rt .t -r l

¡ ::l:f IÜl:.-,; r i

Al respecto, lesolicitoqueanalrcelasrecomendacionesefectuadaseir',rforri+ep'e$tH9é¿+eth'ribllus il ,J,
acciones realizadas en el Formato de cédula de Haliazgot uátrÁtá .itpdi.1ffi.ffieb# LJ
anexar la evidencia documental que sustente las acciones reaúzadas,rffif t&T1$[ShPq4H€dToR,A
hábiles a partir de recibida la presente; apercibido que de no cumpliPEo|,4S§+ElEl! f.Ufrl.lCA
acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económrca de hasta 20
veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

Sin otro ¡:y.R-mt asión de enviarle un cordial saludo.
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0? §t'i. ?'ü11

E§

';:l"§/

c.c.p.
ccp
c.c p.

L.C.p.

c.c.p.

P. y M.A.P.P

Luis Alonso
a.Janet de los

Daniel Romero Rosas

a del
álorÍa Social de la

Revisó
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Fernando Venancio 6arcÍa Castro

Subsecretario

de la Secotab

Auditoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
urww. secotab.oob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobiernoidel i Tamayo Barrios
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.1 Asunto: lnforme de Resultados de revisión
/1 e so. o2lREV-sEDAFoP/2o16.

Villahermosa, Tabasco; a 05 de septiembre de 2016.

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

En relación a la revisión en materia de Contraloría Social No. O2/REV-SEDAFOP 12016 efectuada

al "Programa a Mujeres Campesinas mediante Agricultura Biointensiva en la Producción

de Hortalizas" 2015, durante el periodo del 22 de agosto al 02 de septiembre de 2016, con el

objetivo de verifrcar el cumplimiento de la Promoción y Operación de la Contraloría Social,

conforme lo establece la normatividad aplicable en Ia materia, rne permito enviar a usted el

lnforme de Resultados y Cédula de Acciones de Mejora.

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

Secretaría a fin de incrementar la efectividad y eficiencia del Programa

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

Atentamente

C.c.p.- L.C

C.c.p.- Lic

C.c.p.-M.V

y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Caslro. Subsecretario de

Romero Rosas.- Director de Contraloría Soclal.' 5[

Social de

Gest¡ón Públ¡ca

Elaboró

tAE
Jefa de
Verifcación y

N4auricio Castillo Castillo.- Director de lnfraestructura Agr

C.c.p.- Arc

Revisó

L.C.P.yMA.P.P.F
Subsecretario de
la Secotab

Venancic García Castro
de la Gest ón Pública de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Taba sco, México
rrww. secotab.gob.mx

lnformación

RosasLrc Daniefi
Dlrector de
la Secotab /
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// \ /,"Secret/o de Gobierno
Prelente

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 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 día 9 de Septiembre de 2016 a las 11:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado Final
de la Auditoría Específica SAGP/AEX/040116 practicada a la Secretaría de Gobierno por el período del
l deEneroal 31 deDiciembrede20l5,trabajosqueestuvieronacargodel DespachoExternoDFASC
Consultoría, S.C.

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 y la persona que fungió como ENLACE en la auditoría, quienes
además deberán traer identificación 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 Públícos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil
Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos g2yg4fraccionesVl yVlll de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

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

ir"'1
entamen .li:;r, ':,.\\

/ "l¡-( ii-.',.1
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C.c.p. P Rafael Anton¡o Nadal Pérez, RepyÉ€fta^te Legal del
inutario. "rl

| 
,tt \l-¡. ,.i! \_,L/r

Ía de la Gestión Pública. Para su c I&üH
(} DEL EST'ADO

DE TAtsASÜOc.c.p.

Revisó

L.C.P y lVl.A.P,P. Fer Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ilri
oLb[."do el el Drlod'co ot. ¿ det r "do op ¿oasco de
supleñe.to 7643 O m. permito remili e de fórm¿ adjunr¿
re.¿¡dai en los expedienres d€ preslnta R€sponsabilid
substan.ados e¡ la Dire..ión General de Responsábjltdades
deCóntraloria, rel¿iivoa los ptiegos de.argos des.ritosen elD

Tabasco
'2a1A 1tu tr¿tN@ SituM t JBrt t

Ofi.io N.. 5C/DGRA/DRA/487.1/09/tOl 6
ASUNTo: Eñvío del¡lo¡ñede acruaciones de la

SECOTAB, en relación at Decreto 2lE

Por lo anterio¡hente erpuesro, hago de su.o¡ocimienro ta situación a.tua de lós exoediénre\

adjuntol¡forh€.oñstañt€de17(dieci5iete)fojascon.ojleat3ldeágorode2Ot6,enetque
se ñenciona el eslado pro.esat de.ad¿ expedienr€.

Asimismo, €n rérmt¡os detcónsider¿ñdo SÉpnMO det.tádo De.reró, a sru¿.ión a.ru¿tde ios
Éxpedie¡te, que se tramhan e¡ esta secretaía de coñtratoría, por observaciones derEjer.i.o
Fk.¿r 2013; adjhro ñfo¡ne conrán1e de j7 (die.isiete) foj¿s con corte át 3j de aso:to de
20l6,en elque5eme¡.ionael€radop¡ocesatde.¿da expediente.

En lo ro.ante al seguiñienro det considerando oCIAVO de¡ mencionado De.reio, infó.mo a
Usted ásitlaciónadua de osexpedeniesqueseramita. enest¿ Se.reraríadeContrató¡ia,por
obse¡va.lon€s delEjer.icjo Fk.¿l2Ol2; adjunro informe .on§ra¡te de 29 (veintinueve foja, .on
.oile al3T de agosto dei2O16 en etquese men.ión¿ elerado p¡ocestdecada expedienr

Alendie¡do al coñsideran¿o NOVFNO de Decrero 137, haqo de sL coflo.imiento ta sit!á.i
aciualde05expedientesquesetrañir¿nener¿secreraí¿deconrr¿to¡ia,Dorobse a.ionesdel. _fl 

"gu.do re e.y. h'ro!. F redF.o' ao .1jo,r¡o.n -ro.1dn.rde40 cu"re.ta)
fojas .on corte ¿l 3t de agosro de 2016, €n e que se me¡ciona elerado procesalde cada

4,(Ói¿€! d\{:(Rb'e de 20r 6

$1{t;JSN
-rr*..*u"0" oJ",Jrr"
Jécha 23 de diciémbr€ det 2015,
el i¡foñe 5obre ias ¿.tLacio.es
ad Adminisrraivá, r¿di.adós y
AdminÉtrativas de ésta Secretaríá
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Tabasco

D¿ndo seguimiento al considerando DÉCIMO del .ltado De.reto, 6e permito informane a

siluaclón actua de los expedientes que re t¡amita¡ en esta Sedetaria de Corraloría, por

obseracion$de primer,5egundo, ter.ery.larto irimestre 2O1o; adr'unro nforme 
'onstarte 

de

r6(diE(isék)fojascon.orteal3ldeagostode2Ol6,eneque3eñencionaelestadopro'esal

E¡ .!Eñto a lo dispuesto en el .onslderando DÉc Mo PRll\¡ERo del referido De«eto, informo e
Lrsted, a sltuacló¡ a.rua de os exp€diente§ qle se trañitan en esta Se'retaría de con¡raloría,

por otse a.iones del primer, tercer y.larto trimestre 2OO9 v anual rea zadas por el Órgano

iupeñordeFis.¿Éacón;adjunroinforme.onstantede2g(vei.rnueve)fojascÓncorteal3lde
agoslo de 2016, en €lque se men.iona e estadoprocesaldecadaexpédienie

Por o que hace al consideÉñdo DECIMO SEGUNDO d€l De.relo señalado, se infÓrma la

siruadór actu¿ de los expedientes que se tramitan en esta Secretari¿ de Co¡traloría, por

observa.iones de a cuenta Públi.¿ Anual del Pode¡ Eje.utivo del Est¿do de Tabasco por el

periodode l" de enero al3l de dl.iembre de 2oo8,adjuñto re ación 
'oníanie 

de 22 (veintidós)

ioj¿s con corte al 3l de ágosto del 2016, en elque se men.lona e estado procesa de cada

Loante or para su inieqfa.¡ón coÚespondiente a 05 inforñe§ que la Secretaría de Pla¡ea'lón v
FiranE¿s reñltirá a Órsano Super orde Fisca zación delEf'/^ Éñ ' 'moliñiénrÓ:lDe'rétÓ 137

publicado en el Pe¡ódl.o Oficial d. Erádo de Taba<o en ;cha 20 de di'iembre d€l 2or4,lD

Jl.o"opa r. 1"..p'o.{_o'o.d ó pd.en. a' "r' -o'd ál('' lo
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAS FÍSICAS, CARGO QUE OCUPAN, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y NOMBRE DEL MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOM-

Tere
Texto escrito a máquina
BRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y CARGO QUE OCUPA.



 
  

   
 

  

  

 

     

              
                

                 

              

            

         

   
      

  

        

 
   

 

  



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NIVEL EDUCATIVO Y NUMERO DE CLAVE.



 

              
                

                 
              

            

          

    

   
 

   
   

 
 

    

      
    

     

         
      

     

 
  

   
 

  

    

 

 

  

      
 

  

    

       

 

 



L.c.P. y M'A.P. Lucina '**i '2016' Año d¿tÍ'fuevo sist¿md [e lutbia

Tammhrxins Tabasco Pma?a,,*33'illf"§WqffiffiRH$; cambia cont¡go

fl*?fryq6'¡6"1¡6't''',F 
t !,t l'rtJ,i]ffi- 1i}i oricio No SC/sAG p/DCAp/4874/os/2016

I n',-, 
L [ , , \_, i r_' * rj[U Asunto: 

:U:.S?];';,T1H? 
der prosrama

Vrllahermosa, Tabasco a 05 cle:eotiembre de 2016

4 . Lic. Ana Laura Arratia Pineda
/ Titular de la Unidad de operación Regioynfi

Contraloría Social de la Secretaría d9l{Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadaltfpe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll ánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
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 Públlca y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el

Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención a los requerimientos de la

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de Función Pública, con

mot¡vo de Ia planeación de la Auditoría conjunta que se realizará a los Recursos de Protección

Social en Salud (Seguro Popular) Ejercicio 2016, anexo al presente documentación recibida,

misma que se detallan en anexo No. 1 de este Oficio.

Srn otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

(-- 5[: r_,[-.i- ! ¡at?lA

p.EClBlDO
SICRETARIA DE'.ñur¡iiirónrÁ \:-,

0 7 SET. 201ñ [s
OIRE€CION OE CONf ROI

v quottoRi¡ PuBLtca

Vil lahermosa, Tabasco,lVléxico

www. secotab.gob.mx



Gobierno del Tamayo Barrios
EStadO de TabasCo Secreraria de Contralori.r

b"l

r|"-'IEIREiRBtA 
tlt C0HIRAL0RTA

t 
I r, r?ltTl l-ilfil t ;

il zl sEI.zoro lilll d llll .

L L'.i t¿ L{JLIüU/ .., :

t-}trStrACHO DE LA
C SECRETARIA

ti'2{
/ t - ¿t-;t

,4

RHGIMMDG
Ü 7 SÉP ?816

,-'' i á,í"; : , 'ir\tíl 
'Ali DEÁUI;lTOft,A

; ., l';; . 1.,' \ lNTliRNA, ,/

i.\..- ' Yfu-!'* "

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

L.C. P y M.A.P.P. Fernan\r \/enancio García C¿stro

Subsecrera¡,o de A¡d toN de ',r Gest.ón Dúblic¿

Prol. de Paseo Tabasco No.1§Oq, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80
Villahermosa, Tabasc.o, México
vuww. secotab.gob,mx
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Tabasco
cambia contigo

1:l; 
, t:tt'i'

,, .,,-!,,Oficio No. SCISAGP/DCAP/4875/09/2016

. 1,^$sunto: tEnvío cédulas de resultados finales yt-'\X : ,- " -, . i observaciones preliminares para su
' ',1. solventación de la Auditoría No. 155-DS,,'' |1

Cuenta Pública 20'15.

Villahermosa, Tabasco a 6 de septrembre de 2016

'2016, Aña detttt-ueuo Sistema [e lusticia
Senaf'

Lic. Víctor Manuel López Cruz

Con fundamento en lcs artÍculos 37 fraccrones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Elecutivo del Estado de iabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"125712016,
srgnado por el C P. Martín Corona Méndez, Director de AuditorÍa a los Recursos Federales
Transferidos "B.3" de la Auditoría Superior de la Federación, donde notifica los resultados finaies y

observaciones preliminares, de ia Auditoría No. 155-DS, denominada "Programa de
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079)", Cuenta
Pública 2015, arrexo al presente copia de 1 fo1a con Ios resultados Nos. 1 y 2 a fln de que Eire sus

apreciables instrucciones a las áreas que correspondan y se remita a ésta Secretaría de Contraloria
documentación procedente que le aplique a esa Dependencia a su cargo, en dos iantos, en
cédula de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente intg5ffimftg§nt.,
el día viernes 9 de septiembre del 2016 

,:&::," 
D "ó:

r:-- ,ti,il=S;{&ff¡f:Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.¡H 
I , lrffi¡
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¡ 6.0 y la.[ C P. Fern¿ncjo Ven¿nc o García C¿srro.4ut¡secret¿r o de Audiror\ de la Ge5tión Púo,ic¿ de a SECOTAB.

Dr. nocen[e Baez,¡ M¿,rion¿do - Direcror de ro*rdlALorrorid Públ:c¿ de ta\CCrlB
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Secretario de Educacián
Presente.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA Y CARGO QUE OCUPA.
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M.A.P.P. Guadal é Cabrales Vázquez
Directora General
Presente

En relactón a las actividades convenidas en materia de promoció'n'y oBeiáciOÁ de la Contraloría

Social en el Programa de Apoyo al Empleo y en atención a su oficio No. SEE/DG/815/2016 de

fecha 23 de agosto del presente año, me permito realizar las siguientes precisiones:

Contrario a lo referido en el oficio en cuestión, este Órgano Estatal de Control sí ha acompañado

al personal a su cargo en el levantamiento de Cédulas de Vigilancia, actividad que se ha venido
realizando en los eventos de entrega de apoyos a los beneficiarios que tomaron los cursos de

capacrtación que contempla el Programa. En lo que va del presente año, se ha participado en

acompañamiento en '16 actividades de entrega de apoyos, donde se ha verifrcado que se estén

levantando las cédulas de vigilancia (se anexa relación de los oficlos de invitación que fueron
atendidos). Cabe hacer mención que a través del oficio SC/SAGP/DCS/4665/08/2016 defecha 23

de agosto del presente año, se le turnaron las observaciones de 16 Cédulas de Vigilancia que su

personal recolectó los dÍas 8, 9 y 10 de agosto y que fueron entregadas en copias fotostáticas al

personal de esta Secretaría, en virtud de que se partic¡pó en acompañamiento en dicha activ,idad.

Por otra palre, en relación al acuerdo tomado respecto a turnar los oficios de invitación para

participar en las actividades convenidas en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social

(Pil-CS)2016 con tres días de anticipación, me permito hacerle la observación que del listado que

se incluye en el oficio turnado por Usted, de los 25 oflcios de invitación citados, 11 no cumplen
con dicho criterio. Cabe mencionar que el oficio 5EE/DG/2408/20I6 tiene fecha de recepción por
esta Secretaria del 30/03/16 y no del29/03/16 como refiere en el liitado en cuestión. Del mismo

Servicio Estatal de Empleo (SEE) ;'.1
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Asi mismo, hago de su conocimiento q'Je este Crgano Estatal de Control tiene convenidas

acividades de promoción y operación de a contraloría social tanto en programas federales como

estatales y da atenciÓn y prioridad a las rn,,'itaciones turnadas por cada Entidad, en funciÓn de las

metas comprometrdas para cada prograr.a, por tal motivo en el PETCS 20,l6 se acordó que esta

Secretaría partiCiparia por mUestreo en el acompañamientc a las aCividades de integracrÓn de

comités de Contraloría social y levantarniento de cédulas de Vigilancia'

por lo anterjor, le solicito atentannente t'J11ar en tiernpo y forma a este Órgano Estatal de Control

las invrtaciones para estar en disposición Je par-ticipar en las distintas actrvidades convenidas en

el DTCS 2016, con el propÓsito de cOadyuvar en su cumplimiento puntual.

sin otro particular, aprovecho la ocasiÓr" para enviarle un cordial s¿ludo.

Atentamente

C.c

C,C

C.c.p

c.c.p

L.C.PYM.A.PP.FernandoVenancio GarciaCasvo'.2fu//L¿ricdeAuditoríadelaGestiónPúblicaSECOiAE'

i;:.l"rm"n:ri;:iti¿:".',:,'^::i:T:'i"J;xffi:;'J!'2,,ü4, o,",oría,urídica sEE

Venancio García Castro
de la Ces(ión Pública

504, Tabasco 2000

la lnformación

omero Rosas

El¿boró \

L ic Susana Pérez Pére\
lefa de Departamento\§

[\,t\J
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t.C P y 
^¡.A.P.PSubsecretario de

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, [¿1éxico

www. secotab.gob,mx
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Elaboró .r'
LAE. Ernelto l-J-gmberto Guerrero López
Su bdirectór deNórmatividad
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sc/sN E/DN / 4880/09 /201 6.

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2016.

t t'/D SECREIARIA 0E C0NIRflLORIA2 
ffipf*i,;rl[ü]

l'f I ::,f1 .') t.- i- i' t-':i LA
(.- ::, I a'; Ir-: i 1. .r..i:i't A

Revisó 
^ 

ñ

!.,; i.:,lfd{f$ár m a t i v, d a o y
fvatuacid \

Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.A.E. Leticia del Carmen Gówéz García
Presidenta del Subcomilélde Com pras
y Subdirectora de Ajnlinistración del
Hospital Regiona.Jde Alta Especialidad

Presente.

En atención a su oficio Número HR/DG/SA/)717/2016, recibido el 05 de sept¡embre del presente

año y con fundamento en el Artículo 53 fracción Il del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del Hospital Regional de Alta

Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez",llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con

Recursos Fiscales de Recuperaciones, el día 09 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas,

para la adquisición de la partida25401.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

C.c.p.- Lic. LilyPérez López.- 5ubsecretaria de
C.c.p. Archivo/Minutario

Responsable de la lnformación
Lic. Lourdes:Marcela Orihuela Alfonso
Directora de Normativiciad
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iñl 
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la'Auditoría 139e
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, IV yi)ltl,2l fracción llly 2Sfracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del S¡stema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAIFF-K-I957/2016 de fecha 29 de 

]

Agosto del 2016, signado por el lng. Celerino CruzGarcía quien funge como Director General de 
I

Auditoría de lnversiones Fisicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, en relación a 
I

llon.

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAIFF-K-i957/2016 de fecha 29 de
Agosto del 2016, signado por el lng. Celerino CruzGarcía quien funge como Director General de
Auditoría de lnversiones Fisicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, en relación a

la auditoría 1399-DS-GF/2A15 denominada {Programas y Fondos Federales en el Estado de.*nrr\$R\h
Tabasco' realizada al ejercicio presupueslal 2015, le cor trr4gdr*rtrefrS]HC
auditor rederat en conjunto con ésta secretatía, estarán ,..,;il::.ffi,:t#ffiffiffi,ffi,i',ñ f'
díaMiércolesTdeseptiembredet presenteaparrirdetase:00am. 

niit?lt;rr';rlf\ü\
Por lo anterior, se requiere de su apoyo para el cumplimiento de los siguien!Ñlüqto....rm.-'J1ilUr}

:ntidadenrelac¡#Éffi
comento, se requrere la presencia de una persona que fungirá como enlace dU
ya que se realizará visita física y revisión de documentación a la obra bajo el núrr
MCO/DOP/APAZUIN'10/151087 "Construcción del Sistema de Alcantarillado San¡tario de la
Ranchería Reyes Hernández. 2da Sección. 2da Etapa' en el municipio de Comalcalco,
programa APAZU.

C

ffi(,»ffiffi n de la documentación requerida con anticipación por el personal de la'1F-wt'¿ nuditoñapo{>5p9t. q., la Federación (independientemente de la cual puedan pedir durante el
ttl U N, f , t' t O _l O \l Í 5 EÁ-'Y;'--:: -'rñi#ñé'trer:ffibrrido), la cual deberá entregarse debidamente certificada por la autoridadt¿om.'- r-'. ¡ f,cqnpelente de manera impresa,)¿a que se le entregará directamente a los auditores el día de la

/ ili"' :'
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3.- Cabe destacar que para las visrtas de inspecciÓn fisica, deberá programar a personal que haya

estado part¡cipando durante el oesarrollo y ejecución de la obra, para estar presentes en ellas al

lgual que los residentes de obra

4.- Asimjsmo, le sollcito brindar al personal actuante elapoyo yfacilidades necesarias para realizar

las visitas de verificación física y acceso a los lrbros, programas, documentos, bases de datos y

demás información vinculados con las obras a revtsar.

5.- Finalmente y para tratar aSUntos de formalizaciÓn del cierre de la visita a nuestra entidad, se

requrere la presencia de la persona quren funge como enlace el dia Viernes 09 de Septiembre

a las l0:00 horas en la Sala de Juntas de esta Secretaría, ubicada en Prolongación de Paseo

Tabasco 
,l504, 

Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, asistiendo puntualmente en el

Iugar y horano señalado.

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

Atentamente .. ' . -!-:,.---''7
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méx¡co

www, secotab.gob.mx



W
L.c.P. y M.A.P. Lucina *¿g '2016' Año d¿rY:1o::srena d¿ lust¡c¡a

cotieñIaer , ;;ñá""¡* \ Tabásco Qen¿t"

Estado de Tabasco ; Secretar¡a de Contraloria A {-" cambia contigo

|i{§T|TlJIü t$ATAL üt üIJIIURA ^ )y
rTil F ñ n ñ\ n r"\ 

m"iz"ttcio: sc/scAop/DccAop/Dc Aopt4azztost2ol6.

lfi ** ; ;'l*oW, a,ra¡-^-- r^¡.^-^^::::'l'."llllT:: T:::i"ru l. \r u )-: -f Villahermosa, Tabasco; a 06 de Septiembre de 2016.
ulRECclON cENyyL 

, ¡; r";l¡;rr*rr +;{ r i i,

rns. Luís Armando prieso Ramos ,lj dt}úd ffil*¡t. 
, . ,il;;;;;;;;;;"",i,,",,", =,,,i 

6$Lq¿üro ti,,Y
y obras Púbticas del Estado de Tabasco 'ffi-mr*rh#tKlrtl

tsHr8ffir§&ffifi,tt
ri¡nlitfl¡il l,:¡,Íl

Con base al AcetrtrtEdiél.Rl€ioordinación Federación-Estado denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
y con fundamento en los Ar1ículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, Artículos 8 Fracción Vlll, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y derivado del seguimiento a diversas obras del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito solicitarle de la manera más atenta,

proporcione información referente al contrato CO-OT654-100115, que ampara la obra:

Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000, de la Ciudad de Villahermosa, en el

Municipio de Centro, Tabasco, fincado al contratista SANDEL DE MÉXICO S. A. de C.

V., la documentación requerida es la concerniente a convenios de ampliación,

suspensiones, reinicios, modificación al programa original de obra, etc., esto con el fin

de conocer y revisar el estatus en que se encuentra dicho contrato.

En virtud de lo anterior le agradeceré girar las instrucciones respectivas para informar y

remitir los documentos requeridos a este Órgano de Control Estatal, en un plazo no

mayor a 05 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, lo anterior con

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
wr¡rrw. se(ota b,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

fundamento en el Artículo 47 Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, que a la letra dice: "Atender con la máxima diligencia Ias

instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloría

General, conforme a la competencia de esta".

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

Atentamente

c.c.p
C.c.p

fr
L.A.E.T/babriela Marí Vázouez.- Directora del lnstituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco

Respons!b¡cí6'1 ton

lng. Francrrco Pérez Martinez Arq. y M.A. Mauriño an Núñez lng. Nerio Arella

SubsecreÉrio de Control y D¡rector de Con Jefe del Departam

Auditoríara la Obra Pública Obra Públi

C\
o
(\
(ú

'ó
.(§
o-

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

Tel. 3.'l 0 47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México

l,vww. secotab.gob.mx

Vargas

uditoria a la

Segu¡miento a Ob
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Amet Ramos T

Secretario de Plane

Presente.
y Finanzas

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterlor de la

Thbasco
cambÍa contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4883/ 09 /201 6

Asunto: EnvÍo cédulas de resultados finales y

observaciones preliminares para su

solventaciÓn de la Auditoría No. '143-D5,

Cuenta Pública 2015.

2016

Mqyo0oqffildfllde (

ía de Contr del

yTesorería de Ia SEPLAFIN

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Corrtra loria

StC,REIARtA 0t cQNTRALoRtA

E'11'J#lPfil,
Lluu tt-rLlr(,

ote sPAcHc) DE t-A
C SECRtiTARIA

/l )gr
,4

Poder Ejecutivo del Estacio de Tabasco y en atención al oficio Nol w2016,
ederalessignado por el C.P. Martín Corona Méndez, Dtrector de Auditoría a lo

Tánsfe¡dos "B 3" de ia Auditoría Superror de la Federación, donde notiflca los resultados finales y

observa3ones preliminares, de la Auditoría No. 143-DS, denominada "Apoyo a Centros y

Organizaciones de Educación (U080)", Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia de 1

foja con el resultado No. 1 a fin Ce que gire sus aprectables instrucciones a las áreas que

córrespondan y se remita a ésta Secretaría de Contraloría documentación procedente que le

aplique a esa Dependencia a su cargo, en dos tantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las

hojas foliadas y debidamente integrada en expediente, el día viernes 9 de senl¡e,##h*l
2016.

Stn otro partrcular, aprovecho la ocasiÓn para envtarle un cordial saludo

Atentamente

Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco N

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wl¿uw. secotab.gob.rnx

de Auditoría

de la Ges¡ión Públ¡ca

504, Tabasco 2000

C.c.p.- LlC.

LIC

M.F

L,C,P,

L.C,P

Dr.

ARC o'o

IE
C'ó

.r§
o-

Revisó

L.C.PyM.A.P.P Fer Ven¿n,:lo Garcia Castro
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Gobierno del
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Tamayo Barrios
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;Hlifi 
T;ff"E"ffi: a,,o*., {em^ o*.#,0.,\ ^,,';li l1il".;-;ffiHffi9&§

Thbásco senar

cambía contigo

I Oficio No. SC/SAGP/DCAP/4884/09/2016

Asunto: Envío cédulas de resultados finales y
observaciones preliminares para su

', solventación de la Auditoría No. 143-DS,

, Cuenta Pública 20]5

Villahermosa, Tabasco a 6 de septiembre de 2016

Atentamen,te

]I
n

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecurtrvo del Estacio de Tabasco, 8 del Reglamento lnteror de la Secretaría de Contraloría del
Poder [Jecutrvo del Esiado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3'/22612016,
signado por el C.P. Martin Corona Méndez, Director de Auditoría a los Recursos Federales
Transferdos"l: s" de la ¡\udltoría Superror de la Federación, donde notrfica los resultacios finaies y

observac-iones prc,lrminares, de la Auditoría No. 143-DS, denominada "Apoyo a Centros y
Organizaciones de Educación (U080)", Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia de 1

fsrj¿ con el resultado No. 1 a fin de que gire sus apreciables instruccrones a las áreas que
correspondan y se remita a ésta Secretaria de Contraloria documentación procedenie que le

aplique a esa l)ependencia a su cargo, en dos tantos, en cédula de Solventación de la

hojas foiiadas y clebidamente integrada en expediente, el día viernes 9 de
2016

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo

ñ['ffi'ffi']'fu.,m'8.tr
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Tabasco Qenar
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4BB5i09 /20 1 6

Asunto: Envío cédulas de resultados finales y

observaciones preliminares para su

solventación de la AuditorÍa No. 155-DS,
ta Pública 2015.

o a 6 de septiembre de 2016

Jü(IrialTfi
{ ;' z 1 sET. zol

L'[uru,'[l¿,r-Ji
DÉsPAcHo D

C SECRETA

LLUU
DE LA.A 

F¡ IA

//.'7f
-',tL Secretario de

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fraccion la Ley Orgánica dei Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Regla aría de Contraloría dei

Poder Elecutivo dei Estado de Tabasco y en at tio No. DARFT"B.3"l25t12a16,
signado por el C.P. Martín Corona Méndez, Director de Auditoría a los Recursos Federales

Transferidos "B 3" de ia Auditoría Superior de la Federación, donde notjfica los resuitados finales y

observac.iones preliminares, de la Auditoría No. 155-DS, denominada "Programa de
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079)", Cuenta
Pública 2015, anexo al presente copia de 1 foja con los resultados Nos. 1 y 2 a fin de que gire sns

apreciables instruccrones a las áreas que correspondan y se remita a ésta Secretaría de
Contraloría documentación procedente que le aplique a esa Dependencia a su cargot..*#
tantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debldanrente,4Rá-d§iátJ:'tÉ?).

¡.§'^., I '/ñ
expediente, el día viernes 9 de septiembre del 2016

ocasrón para enviarle un cordial saludo.

tentame

C.c.p LlC. SFlim Artufo Orcí l!4.tgaña.'Audilor E

C P ü¿nin ( o()n¿ Méndez.- Director de Tr¿nsferidos '8.3'rle la ASF
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Oficio No. SC/5AG P / DCAP / 4886/ 09 /20 1 6

Asunto: Envío cédulas de resultados finales y
observaciones preliminares para su

solventación de la Auditoría No. 155-DS,

Cuenta Pública 2015

Villa hermosa, Tabasco a 6tiemSre
R ECI BI
SECREfARIA Di

Ur. JOSe lvlanuel Hlna §Utlrffez A-J CosTílALCr¡:'

Rector de la unive rsiday'Juárez f:J 0 7 SET. 2016

Dr. José Manuel Piña Gutiérlrez

C.D. M¿rlín Coro ,.r A/er rdez.- Drrector de

Autónoma de TabascAutónoma de Tabascó. \1¿1 D¡RECCI0N Dt-Uu,1iil'JL

Presente. l¿\'AuDlToRlAPUBulcr'-a:-(),tV'l)' ..{ ''
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Lercghfca;ffip-t¿'¿í,
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de'=Ccrritrd¡"rn det

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"/25712016,
signado por el C.P. Martín Corona Méndez, Director de Auciitoria a los Recursos Federales
Transferidos "8.3" de la Auditoria Superior de la Federación, donde notifica los resultados frnales y

observaciones preliminares, de la Auditoría No. 155-DS, denominada "Programa de
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079)", Cuenta
Pública 2015, anexo al presente copia de 1 foja con los resultados Nos. 1 y 2a fin de que Eire sus

apreciables instruc.crones a las áreas que correspondan y se remita a ésta SecretarÍa de Contraloría
documentac.ión procedente que le aplique a esa Universidad a su cargo, en dos tantos, en cédula
de Solven',acirin de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en exffi día
viernes 9 de septiembre del 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial sa[udo

tamente

C.c.p - L a Salrr{ ArrLrro -),cr t\4igaód.- A.roiror E

Transferidos '8.3" de l¿ ASF
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Secretcrria de Contraloria
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Villahermosa, Tabasco a 6

'2016, Aña letNueuo Sistcma de lwticia
Qerwf'Tabasco

carnbia contigo

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 4BB7 / 09 /201 6

Asunto: Envio cédulas de resultados finales y
observacjones preliminares para su
solventación de la Auditorí 44-DS,
Cuenra Pública 2015 /{t,:1ll.l :.:}:

'("'!f 
*<+7"

Dr. José Manuel Piña Gutipwez
Rector de la Universidqiluárez
Autónoma de Tabasc6.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
E1ecutivo del l:stado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contralorla ciel

Poder F:iecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"/31912016,
signado por ei C.P. I\4artin Corona N4éndez, Director de Auditoria a los Recursos Federales
Transferidos "8.3" de la Auditoria Superior de la Federación, donde notifica los resr..,ltados finales y

observaciones preliminares, de la Auditoría No. 144-DS, denominada "Apoyos para
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (U081)",

Cuenta Pública 2O15, anexo al presente copia de 1 foja con el resultado No. 1 a fin de que glre
sus apreciables instrucciones a las áreas que correspondan y se rem¡ta a ésta Secretaria de
Contraloria documentación procedente que le aplique a esa Unrversidad a su cargo, en dcs
iantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las holas foliadas y d
expediente, el día viernes 9 de septiembre del 2016.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

/ W "3r1*$t /tr1 =#I
C.:..p .. (C S¡rín' Art.r,o Orci M,)qdnd.. A-drtor Efra,jeiGasfuFeoe.aláado dt la ASF. ' ,

(.P vlarr n Corona Merrjez.- Direcror cle Ar:dif6rja a lo{RecursqlFeder¿le\ -,¿nsle,rdos '8.3'de la aSF /
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SetwfGobierno del

Estado de Tabasco
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Tarnayo Barrios
Secretari¿ de Con

Tabasco
carnbia contigo

Oficio No. SC/5AG P /DCAP / 4BBB/ 09 / 201 6

Asunto: Envío cédulas de resultados finales y
observaciones preliminares para su

solventacrón de la Auditoría No. 144-DS,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 6

y Tesoreria de la SEPLAFIN

§f (lnETilíiiA SE C0UTRAI0R|A

[; +rr?ttr tce(f-1

Lt,.ii'i[:l[,,i.ü
DESPACHO DE LA
C SECRETAFI'A u*"wsec//'3f
R,

Lic. Amet Ramolfrócon is

Secretario dg,Flaneación y Fina nzas
Presenté.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII

Ejecutivo del Estado cie Tabasco, B del Regiamento Interior de la

Poder Ejecr,rtivo del Estado oe Tabasco y en atención al oficio No.
signado por el C P Martín Corona Méndez, Director de Auditoría a los'
-[ransferidos "B.3" de la Auciitoria Surperior de la Federación, donde not¡fica los resu s finales y
observaciones pi'elirninares, de la Auditoría No. 144-DS, denominada "Apoyos para
Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (U081)",
Cuenta Pública 2O15, anexo al presente copia de 1 foja con el resultado No. 1 a fin de que gire
sus apreciables instrr-rcciones a las ár'eas que correspondan y se remita a ésta Secretaría de
Contraioria Cocumentación procedente que le aplique a esa Dependencia a sLl cargo, en dos
tantcs, en cédula de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en

expediente, el día viernes 9 de septiembre del 2016.

C.c.p .. -lC Satf m A,'uro Orc' M,rg¿na.. Auoiror Eylctayaet CasS Fede¡lizaoo\e la ASF.

C.P VlJnin Coron¿ Menoez.-Directoroe Acdfon¡ ¿ lo{Recu,¡ós Federales -ransfe,idos "8.3'oe .r ASF
-. _ ¡ _-

L'L. 5ehro G¿r( 4 r'edre,o.- 5üDsecret¿ilo de-fqrÉsos AFI N

M.F G.{y L L.D Aoenac,¿r Fernánoez GarcnialyDirecror General oe
L.C P tutnuel Ar'ton¡o ñlarin Roor'quez Direp(oide Conr¿biiid¿d G"LL.C P tuf nuel Ar'ton¡o ñlarin Roor'9uez Direp(ole Conr¿biiid¿d Gubernar¡snr¿i oe la SEPLAFIN.
t,6 o y {a A P.P. .ern¿ndo Vena¡cro G¿rcÍa C¿/.c - SJbsec,er¿rio de Audrroria\e la Gest¡ón PLrblica de l¿ SECOT
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4889 / 09/201 6

Asunto:

Cuenta Públi

hermosa, Tab

Con fl,ndamento en los articulos 37 fracclones ll, XXV, XXVI y XXV|I d

Envío cédulas
observaciones
solventación de

de resultados finales y
prelimina res para su

la Auditoría No. 175-DS,

I Poder
Ejecutivo dei Estado de Tabasco, B del Reglamento lntelor de la SecreJ-

Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"128812016,
srgnado por el C P. Martín Corona Méndez, Director de Auditoría a l,rs Recursos Federales
Transtericios "B.3" de la Auditoría Superior de la Federación, donde notifica los resultados finales y
observaciones preliminares, de la Auditoría No. 175-DS, denominada "Subsidios Federales
para Organismos Descentralizados Estatales (U006)", Cuenta Pública 20'15, anexo al

pi'esentÉl copra de 1 foja con los resultados Nos. 1 y 2 a fin de que gire sus apreciables
instrucciones a las áreas que correspondan y se remlta a ésta Secretaría de Contraloría
documentacicin procedente que le aplique a esa Universidad a su cargo, en dos tantos, en cédula
de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en expedj
viernes 9 de septiembre del 2016

Srn otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo

..,IS¿lillArturoorciMu","¡",.l,¿jáa",',,,'",,Á,",1Thí{
(P l,larr;,r Corona tVénd-ez.- Director áerqud iro, ia a/os qec,/o, FeoeLles T.ansferidos "8..1 ' cte l¿ ASF.
L [.É'. rvta,l"a tulorero Te]e,o.- Secrerar/4e F n¿nzaf de laf ivesid¿ci L\á,ez Arronoma de Tab¿sco.
Dr\2ani'1,¡ rvlorale\ de I't Crt: .Cont'al/rfiener¿l obr¡¿ñversidao Juár& A.rtónoma de Tabdsco
t t \ i rt,l a P.P l-erndn(lo ven¿ncro Gaér9;.astro.- SuoseJrer¿r'o de nr,dilpri.r cle l¿ Gesrion Pr',blica de lJ SECOIAB.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

nto: Envío cédulas
observaciones
solventación de
Cuenta Pública

Villahermosa, Taba

DEL ESTADO I]i TÉ,I]A^SCO

SilIA. DE COI.iTPALORIA

'2016, Aña f,etNuevo Sistema f,e lust¡c¡a
cPe¡wf'

de resultados finales y
preliminares para su
la Auditoria No. 

,l75-DS,

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4890/ 09/201 6

//,'3f,4, Lic. Amet Ramos Trocgnis
Secretario dePlayáción y Finanzas
Presente. .d

2016

er
iia del

Con fundamento en los artículos 37 fracciones il, XXV, XXVI y XXVII
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. 812016,
signado por el C P Martín Corona Méndez, Director de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B.3" de la Auditoría Superior de la Federación, donde notifica los resultados finales y
observaciones preliminares, de la Auditoría No. 175-DS, denominada "subsidios Federales
para Organismos Descentralizados Estatales (U006)", Cuenta Pública 2015, anexo al

presente copia de 1 foja con los resultados Nos. 1 y 2 a fin de que gire sus apreciables
instrucciones a las áreas que correspondan y se remita a ésta Secretaría de Contraloría
documentación procedente que le aplique a esa Universidad a su cargo, en dos tantos, en cédula
de Sclventacicin de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en expediente, el día
viernes 9 de septiembre del 2016
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EstadodeTabasco

L.C,P, y I[á.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

( at^3 's

Oficio No. SC/DGAI¿I893109/201 6.
Asunto: Se solicita acuerdo de enajenación

Mllahermosa, Tabasco,,a 12 de Septiembre de 2016.

De conformídad con lo dispuesto por los artículos 12, 13, 14 y 15 de los Lingamientos
Relativos a la Disposición Final, Enajenación y Baja de Bienes Muebles del Gobierno
del Estado de Tabasco, publicado el día 16 de septiembre de 2015, mediante el
suplemento 7620 B del periódico Oficial del Estado de Tabasco, solicito a usted de la
manera más atenta, tenga a bien emitir el Acuerdo de enajenación gue corresponda,
respecto a los bienes muebles siguientes: a) 299 bienes muebles, b) 51S bienes
informáticos y c) 36 unidades motrices, no útiles, susceptibles de enajenación
mediante el procedimiento de subasta pública, con la salvedad de aquellos respecto
de los cuales acompaño el dictamen técnico de baja.

Por lo anterior, envío adjunto al presente, las propuestas de disposición final respectiva
de los bienes muebles señalados, con la documentación debidamente requisitada para
su validación, mismas que a continuación describo:

r Propuesta de disposición final para Vehículos ( 2 fojas )
Propuesta de disposición final para equipos de cómputo (21 faj
Propuesta de disposición finat para bienes muebles ( 12 fojas )
Acta circunstanciada de la inspección y anexos ( 24 fojas )
Dictamen de No utilidad para bienes muebles ( 12 fojas )
Avalúo( 35 fojas )
Dictamen de No utilidad para equipos de cómputo ( Zf fojas )
Dictamen de No utilidad para Vehículos ( 2 fojas )
Dictamen Técnico de baja de equipos de cómputo ( 17 fojas )
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L.C,B y il.A.R Luclna
hmayo Barrlos
Secretaria de Contraloria

' fr16 ltu {.Í Nucw Sfst,,',. f,e Í$fiio
(bt¡¿¡t'§obiernodel

Estado deTabasco
Thbasco
cambia corrtigo

o Memoria fotográfica de bienes muebles y equipos de cómputo ( 72 fojas )o Memoria fotográfica de vehículos ( 36 fojas ). Bajas de vehículos ( 72 bjas )r Cotización de reparación de vehículos ( Z1 fojas )

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

Atentamente

c.c.p.- á@ed¡efrE y Minutario.
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Qenaf'Gobierno del
Estado deTabasro

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

Tahasco
cambia contigo

SICRETARIA O€ COhITIiALI]RIA

lTrni+t r fftir$: /s: ts
ll tqsET.2o16 [ii i Gla
LLuu Li: r-ij h,, r-h

DESPAct-4c) t)E LA /t) ?

C SECRET/\RIA
Dr. Rafael Gerardo Arrgyo-Yabur.
Secretario de S!ffiDirecpi General de
Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 4894/09 /201 6

Asunto: Envio de Cédulas de Resultados Finales

" nÁcn"¡¿ciones Preliminares de la/ vuJL !

Auditoría 246-DS, Cuenta Pública
201 5

Vi llahermosa, Tabasco a 2016

los

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio

signado por el C.P. Martín Corona Méndez, Director de AuditorÍa a los Recursos Federales

Transferidos "8.3" de la Auditoria Superior de la Federación, le envío 2 folas de cédulas de

resultados flnales y observaciones preliminares números 1,2 y 3, de la Audltoría 246-DS del

Programa Prevención y Atención contra las Adicciones, Cuenta Pública 2015, a fin de que

envie la solventación correspondiente, es decir, documentación comprobatoria suficrente y
competente en 2 tantos integrados en expediente con las hojas foliadas y con las cédulas de

solventación de la Auditoría Superior de ia Federación, el día 09 de septiembre del presente año

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

Sin otro,partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo. ..u.l,i l:_-. ,
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Env[o de Cédulas de Resultados Finales
y Observaciones Preiiminares de la

Auditoría 274-DS, Cuenta Pública
015

, Tabasco bre de 20'16

Mtro. Ricardo Poe erva
Coordinador
Presente.

al del DIF

Con fundamento en los articulos3T fr f,,XXV, XXVI y XXVII de la-Ley,l del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 del Reglamento lnterior de la Secretaaíaiü-e."€6ntraloria del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. Onnfi"g.E"145412016,
signado por el C.P. Martín Corona Méndez, Director de Auditoría a los Recursos Federales

Transferidos "8.3" de la Auditoría Superior de la Federación, le envio 2 fojas de cédulas de
resultados finales y observaciones prelrminares números 1,2 y 3, de la Auditoria 274-DS del
Programa para la Protección y el Desarrollo lntegral de la lnfancia, Cuenta Pública 2015, 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 Superror de la Federación, el dÍa 09 de septiembre del
presente año

Lo anterior, a fin de cumplir
la Federaclón.

en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría Superior de

5rn otro 
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tt$§j L.C.p. y M.A.p. Lucina "s 
"2016, Año [ef Nucuo Sist¿na [e lwtbia

Gobierno del : Tamayo Barrios TabaSCO Qenaf'(¡oolerno del : Tamayo Barrios I ADa§CO
Estado de Tabasco : Secret¿ria cle Contraloria camOia iántigo

st0BtTrlniA D[ e0t¡TP,fi!0q!¡ oficio No. sc/sAGP/DCAP/48s6/os/2016

ffiu'- ñ'r il-H-t(I{'f Asunto: Envío de cédutas de Resurtados Frnares

Presente. Í K¿)r X§/ \t. ;p¡
Con fundamento en los artículos 37 frai

\"
frXVl y XXVII de la;L nica del Poder

Ejecut vo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecremtÍí'áe Contraloria del
Poder Elecutrvo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"142312016,
signado por el C.P. Martín Corona Méndez, Director de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B.3" de la Auditoria Superior de la Federación, le envío 1 foja de cédula cle resuliados
finales y observaciones preliminares números 1 y 2, de la Auditoría 272-DS del Programa
Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", Cuenta Pública 2O15, a fin de que env[e 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 Federacrón, el día 09 de septiembre del presente año

Lo anterlor, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimrentos de la Auditoría Supenor de
la Federación.

C.P Patricia Loaiza GarcÍa. Titul¿r del
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Acu áes

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

Revisó

L.C. P y N4.A.P P Fernando Ven¿ncio G¿rcÍ¿ Castro
Subsecretario de AuditorÍa de la Gestlón pública

Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública
de la Secretaría dFtontraloría.
Pres enter,/

ALIDITORIA SUPERIOR I]E I.A EEDERACION

trc[tB[D;
0 7 sEP 2010
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OFICinI!¡I DE P

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y trl.A.F. E-ucíraa

Tamayo EaHrios
Secretaria de Contraloria

"2016, Año [e[Nuevo Sistena [e lusticia
peru?

§mfumscm
cambia contigo
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: Designación de enlace para la
Auditoría al PETC, Cuenra pública 2015.

rmosa, Tabasco a 6 de sept¡embre de 2016

: s;rcR,e, rÁñrl
urganrca oet Poder tlecutlvoCon fundamento en los artículos 37 fracciones tt, VIil y XXV de la Ley orgeniiáTll Fá&lt;..rti

del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT /A3/19612016, signado por el
L.A.E. Roberto Carlos Sánchez RamÓn, Auditor de la Auditoria 5uperior de la Federación, en el cual
cita a reuniÓn para Ia presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
correspondiente a la Auditoría No. 1398-DS-DF, denominada "programa Escuelas de
Tiempo Completo", Cuenta Pública 2o15, al respecto me permito designarlo como Enlace para
para participar en el acta de cierre, que se llevará el día7 de septiembre dé 2016, a las I l:00 horas,
en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera picacho Ajusco
No. 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlapan, Ciudad de México.

s¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

V^ rU(C.
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Responsable de l¿ lnformación

Dr. lnocente Eaeza Maldonado
D¡rector de Control y Auditoría pública

Prol. de Paseo T.rbasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80'
Villalrermosa, Ta basco, México
www. sacotab.Eob.mx
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Tel, 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

rirvrrw. secota b.gob.mx

A
RF_C¡8tD13

s8Dnl:rrmr 0E CH\iT1:1:,SRIÁ

I 2 §sf, .*'
,{ l! lh .,;,q 

\ j

.i, :)t'iORisiJ; I

En atención a su oficio número SS/SSP ia29 de agosto de 2016, donde

anexa seguimiento a las denuncias y/o por éste Órgano Estatal de

Control, para ser analizadas y solventadas si así

guardan las mismas (se anexa cédula).

iaso, me permito informarle el status que

Así mismo y derivado de los acuerdos tomados en la reunión efectuada el 20 de febrero del

2013, le informo que las inconformidades no solventadas o parcialmente solventadas, deberán

ser enviadas a ésta Secretaría de Contraloría, requisitando el seguimiento efectuado por ustedes

y los anexos que se hayan generado en un plazo no mayor a 1O días hábiles, a partir de recibido

el presente oficio, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de

apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores

públicos, consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo General Vigente

en el Estado.

Sin otro particular, -aprqy€_c.hg. 
la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

l|0{/ consideraclone¡.' '-..:.' :" t 
;.,.

..i.á. rc p 1"l[r."4ó venanc¡o carci¿ Casrro.--subsecrera rio de Avdffi {e la Ges\ón PúDl¡ca.-SECOTAB.- Para su conocimiento

c.c.p . Lic. Dani{l Romero Rosas.- Dire«or de Contraloria Soc'.l.- $(§A6f Dar¿ su cbnocimienlo i
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

".,i&
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año [etMwvo Sistema [e Jwticia
cPenaf'

Oficio No. SC/SA GP I DCS I 4901 I 09 l2o't 6

Asunto: Seguimiento a quejas del Programa PROSPERA
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

i Qffi¡retaria de Contraloria

'2016, nño &tfirucuo Sirtm¿ [c ]ustbia
QenatoGobierno del Tabasco

cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG P lDCCI 49021 09 /201 6.

Villahermosa, Tabasco; a 6,

C SE(-RET,ARIA
L.C.P. Héctor Cadenas Zamora
Representante Legal del Despacho Externo
Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V.
Presente.

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

con fundamento en el artículo 20 fracciones IX, Xl, xll Y xlll del Regrarnen
contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la auditoría número SAGP/AEX/Ot0/16 que se
practica al lnstituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS), por et período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2015 por del despacho Dogar Servicios Admínistrativos, S.A. de
C.V., del cual usted es su representante, por este medio le solicito entregue en un plazo de 3 días
hábiles a partir de recibir el presente oficio en el domicilio de esta Secretaría, el lnforme Final previo

con las indicaciones y anexos que deben acompañarlo. Lo anterior, como resultado que hasta el día de
hoy no se ha recibido en la Dirección de Contralores y Comisarios el lnforme solicitado, cuyo plazo ya
se venció.

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

Atentamente

i.c.&C. "'

j 1.{),)
'<A ri:\]-

C-c.p, L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública. para ,, -"".,r"*fl \\¿e
C.c.p. M. Aud' Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. para su conocimiento. \ 'ü j\ r
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios / ¡,fat,frabasco

' ; ,: ^ canrbia contigo
4

Ofi ci o: SC/SAG P/D CAP I 4903 I 09 I 201 6.

ales Transferidos 'A'de la Auditoría Superior de la Federación
Pública de la 5ECOTAB

Elaboró

LdLuadalupe del C. Hernández

Dornínguez

- (col4 ^- -' Asunto: lnformación complementaria
de la Auditoría No. 1 131, FAFEF Cuenta
Pública 2014

sa, Taba 2016

C sECReA¡dkrnEspecial del Gasto Federalizado.

Carretera Picacho Ajusco No.)67, Col. Amplíación
Fuentes del Pedregal, Delfiación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en atención a los Resultados de la Cuenta Pública y a los requerimlentos de la

Audltoria Superiorde la Federación, correspondientes a la Auditoría No. 1131 denominada "Recursos al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta
Pública 2014), anexo al presente se remite documentación complementaria para la solventación
correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan en el anexo No.1 a fin de que se
realice eltrámite de descargo que considere pertinente,

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

Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

'rr l.:.', :'

.r' ' \" .-- ,

C.c.p
ccp
C.c.p

C.c.p

Rev¡só

LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro
Subsecretario de Audltoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wwur. se(otab.gob.mx

y Auditora PLiblica de la SECOTAB

Responsable de la lnformación

Dr lnocente Eaeza Maldonado

Director de Control y ALrditoría Pública

U
E'

o
L'ó

\G
o-

Secretaria de Contralor¡a
/)¡t t itU.e /[y-L,*\¿t/J.

AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDER

lDtrcrBrtE
ln( o7 sEP 2016

[|\ /dLllh
()FICIALIA DE PAR ,§Y RE-c_tB,Do

{:/ sSCneinnra oi
§-l LUNTRALORIA

,,-o,r? rifl;,l9J9,
Y AUDIIORIA PUEtIC;

RIADE CONTHALO

ilrl,nril
srP 2016 tii

RETARIA

r¡ñl
l[*o't

sEc

I0

llt" ou o"p,o de AL¡diloría Secto' Al

l!l-/"



&,rñffi '-"\
ItrS§* I' lt§f-iYf i

l^r-ffii\* &lu§ñi\urÉ\rap
Gobierno del

Estado de Tabasco
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"2016, nño letSftupo Siswma [e ltuücia
(Penat"L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contr

Thhasco
cambia contigo

Con fundamento en ios artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXVy XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutlvo del

Estado de Tabasco y en atención a los Resultados de la Cuenta Pública y a los requerimientos de la

Auditoria Superior de la Federación, correspondientes a la Auditoría No. 620 denominada "Recursos al

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta
Pública 2012), anexo al presente se remite documentación complementar¡a para la solventación

correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan en el anexo No.1 a fin de que se

realice eltrámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior de Ia

Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaria en caso de que se requtera aigún
documento o rnformacrón adicional.

5¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiai saludo.

Atentamente

"/at7""4

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Vi lla hermosa, Tabasco, México

www. secotab,gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, Año [¿t!{lt¿w Sisttlw [¿ tusticii
Qetut'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 4923 lO9 l2O1 6.
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Septiembre de 2016.

En atención a su invitación No. sE/l 6s4/2o16, me o"r*ftátrifLi,{.'hiá;iá-ht1'"*nado a ta

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

L.C.P. Rocio Alejandra Ramón Villafuerte, Contralor lnterno, para que indistintamente

asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Fondo Mixto de

Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnológica de Tabasco (CONACYT). Lo anterior

para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
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C'c.p.L.C.PyM.A.P.P.FernandoVenKc19,sarcíaCastro,SubsecretariodeAuditoríade|aGestiónPública.Para,,."""--§{.-/
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la'forg-AÁadrigal, Dire«ora de Contralores y Comisarios. Para su conocimientoL.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la'forg-AÁadrigal, Dire«ora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento
C.c.p. L.C.P. Rocio.¡$lejandra Ramón Vilkfuerte., Contralor lnterrye.. Para su conocim¡ento -
C.c.p. Archivo/Mi[,\E i". i \ €
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^Rur.NoVenancioGarcíacasrro 
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx



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

'2016, nño dett{uovo Sistnta {¿ lustbia
QenafGobierno del Tamayo Barrios

Estado de Tabasco , Secretaia de Contraloria
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lng. José P. Jesús Tristán Torres

cambia contigo

Oficio N o. SCISAG p /DCA] / 4924/ Og /201 6

Asunto: Envío de solventación de la Auditoría No.
1541 Seguro Popülar, Cuenta pública
2014.

Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2016

Director General de Audiforía a los Recursos
Federales Transferid ogag" de ta ASF
Carretera Picacho fusco No. 1 67, Colonia
Ampliación Fue2(es del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV; inica del Poder
Ejecutlvo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficlo No AEGF/0704120.16 de fecha
29 de abril de 2016, donde solicttan lniciar los procedimientos administrativos de
responsabilidades referente a la Auditoria No. 1541 "Recursos Federales Transferidos a través
del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Satud y Ia Entidad
Federativa (Seguro Popular) Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se envia, Notificación
de Acuerdo del Expediente D-1317/2015 y su acumulado D-029/2016 (dos fojas) Resultado t2
inciso e) acciÓn 14-8-27000-02-1541-08-002 documentación recibida por la Dirección General de
Responsabilidades de esta Secretaría.

Lo anterior, a fln 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 enviarle un cordial saludo. §¡
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L.C.P. y M.A.P. Lucina 3 '2016, nño [etMuevo Sistema [e lustbia

Tlabásco Qenar

cambia contigo

ofici o N o. 5C/5AG P /DCAP / 4925 / 09 / 2A1 6

Asunto: Envío de solventación complementaria de la

Auditoria No. 782 (Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los Servicios de
Salud 2O14).

Vlllahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2016

Gobierno del : Tamayo Barrios
Estado de Tabasco : Secretar¡a de Contraloria

§l0nrnnr¡,
! tty r 

^,,P§lqryUuonm 

./
BródlrT+L,H ZfrI{{"l{ff'á='

lNG. José Pilar Jesús Triq{án Torres
Director General d¡fAuditoría a los Recursos
Federales Tranferid os "B" de Ia ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de Méxíco
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Ull, XXV, XXVI de lá

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretuiá ¿á' eliiialoría del

Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco, y en atencrón a su oficio No. DGARFT"B"/544512016 en

relación a la solicitud de aclaración con clave 14-A-27000-02-0782-03-004 derivada de la

Auditoría 782, denominada Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios

de 5alud, Cuenta Pública 2014,le envío la información ydocumentac¡ón, misma que se detalla

en elAnexo 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.

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P.l-ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2ü6, nño {etNtupo Sistema le lusticia
(Penat "Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

5ClSN E/DN / 4926/ 09 / 201 6.

Asunto: Se autoriza reun¡ón extraord¡naria
Villahermosa, Tabasco, a 06 de septtembre de 20i 6.

Elaboró
L.A.E. [rnesto Humberto Guerrero [ópez
Subdirector de Norma¡ividad

I

Lic. Ada Beatriz Hernández Govea
Presidenta del Subcomité dgÉómpras
del lnstituto Tabasqu eno$la lnfraestructura
Física Educativa ,/
Presente.

ñ:llt:"@-árma,vdadv

s le_

/9;\-s

En atención a su oficlo Número lT.l.F.E./DA/0431/16, recibido el 06 de septrembre 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 lnst¡tuto Tabasqueño de la

lnfraestructura Física Educativa, llevar a cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con Recursos del

Ramo General 33, el día 14 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición

de las partidas 5190'1.- Equipo de Administración y 52101.- Equipos y Aparatos Audiovisuales.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria
C.c.p. Archivo/Minutario
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www, se(otab.Eob.mx

Atentamente

ormatividad y Evaluac
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L.C.P. y §§§"§"P" L¡,¡sima

Tarnayo §arrios
Secrei¡ria de Contraloria

"2016, Año [et\t'uno Sistema [e Justicia
(Petw[."

§stoq§c de Tahssco
§n§wsww
;¡mbís {*§}tisü

Oficio: SC,zSAG P /DCAP / 4921 /09/20i 6.

Asunro: Solventaclón de Observaciones de - la
Auditoría No. 925 SPA. Cr:enta Pública

, ,'r.i-l-i
Villahermosa, Tabasco a 6 de septiembie de 201¿'

"..;"' ¡?f ClBlDO,/..\' {"\a_L'{¡r/tv\l' si cat-tARlA DE
^. .,Y'r^,,1olA,,¡'11i¡¡'JRIA

i;''1 09 §tI.201q
\,r1 liniicioN DE coNTRot

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

r- \';;;;;;oPi^pueucr
rZ\\'/\«
vQ;i,,,-TÍSg

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXV|I de la Ley Crgánica&tPóá-er
E.lecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en
referente a los Resultados Finales del lnforme Publicado por Ia Auditoría Superior de la
Federación, correspondiente a la Auditoría No.925 SPA 2014, practicada a los "subsidios para
las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública
en Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014, anexo al presente se remite la
docum.ontactón para la solventación de las Observaciones de los Resultados, mismos que se
detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se realice el trámlte de descargo que
considere pert¡nente, cumpliendo en tiempo y forma con el plazo establecido por esa Auditoria
Superror de la Federación.

Aslmismo, se rertera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo,-
' (Ér'-';;"' '.. ':(:.,-',r. j'

t / . t'-::-.,...'':.

c c o - c p c Juan Manuer ponar ,v1.- Auditor superror de ra *".,4 I .i 
;'tl¡:;1

C.c.o.- Lic. .luan Carlos Hernández Durán.- Director General de Aulltoría a td Recrlsos Fedelales Transferidos delá ASF
C.c.p.- L C.e y lti1A.P.P. Fe.n¿noo Venancio Garcí¿ Castro.-Subsec&rario dáAudito\a de l¿ 6ésrrór Púb,ica oe la SECOTAB

ccp.-cp.c.JuanManuer porla¡ rvl.-Aud¡torsuperrordera ,"o.,.{o",.frr\ \ ' .; ;tl--.;t i:,, ' -r1i..
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Madrigal

C.c.p.- Lic. .luan Carlos Hernández Durán.- Director General de Audftoría a loC Rec,lsos Fedelales Transfeiicrós tc'lá ass

C.c.p.- Dr. lnocente B¿eza Maldonado.- Director de Control y Au¿l¡rc¡rpúbtica de la SECOTAB
C.c.p .- Archivo/fv4inulario

Revisó

LCP.y M.A.P.P. Fernando Venancio Carcia §t
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Castro
Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión
Pública
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 4928 lO9 l2o1 6
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 1 2 de Septiembre de 2016

rI. 2016

C. Andrés Avelino de La Cerda padilla jL,ilfir: r 
¡;¡-1r.ir:

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (COnn,fil;
j l. r'.

Con fundamento en los artículos 37 fraccion"r li&t]ry,,1.T.T1,iiá$
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Pré§üptrésto1i",p
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamen
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 número SAGP/AEX|O33116 que se practicó a la Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco (CORAT), a los rubros específicos de Adquisiciones y Publicidad, por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 a través del despacho e
Servicios Administrativos, S.A. de C.V., por este medio le hago entrega del I

contiene: Opinión sobre rubros revisados, lnforme Ejecutivo, lnforme
carta de sugerencias, por lo que se le exhorta a dar atención y seguimi
misma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,'#mmf,
PODER
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Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Comisarios. Para su conocimiento

C.c.p. L.C.P. féctor Cadenas Zamora, Auditor Externo. Para su

Revisó
L.C.P y M.A.P,P Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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y M,A.P. Lucina
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Thbasco
cambia contigo

Ofi ci o: SC/SAG P/D CS I 4929 I 09 I 201 6.

Asunto: Seguimiento de migración de datos al SIGER 2.0.
Villahermosa, Tabasco; a7 de septiembre de 2016.

,/
Lic. María del Rosario FriasRui/
Directora General del lnstTRegistral
Presente

DESp/\L-Fií) Í.)E Llr
Con fundamento en el Acuerdo de Coordinacrón que celebran el Ejdfut§GBsmatgdrftcutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es Ia realización de un programa de

coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación

de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción'y en

los Artículos 37 Fracciones XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado de los compromisos
adquiridos con la firma del Convenio de Coordinación en Materia de Operación del Registro

Público en el Estado y en los acuerdos tomados en la reunión efectuada el día '15 de agosto del

presente año, en la Cd. de México sobre el proceso de implementación del nuevo Sistema

lntegral de Gestión Registral (S¡GER 2.0) en donde se estableció como fecha límite para la

conclusión de los trabajos de la migración de la base de datos a este nuevo sistema electrónico el

día 14 de septiembre del año en curso, le solicito me informe en un término de 3 días hábiles a

partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, sobre el avance que guardan...estos

Venancio Garc
- Director de

Pfr macton

ternando Venancio García Castro lic Rosas

de AuditorÍa de la Gestión Pública Direclor de

Prol. de abasco 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
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Oficio: SC/SN E/DS E/ 4932/ 09 /201 6.

Asunto: Envío de observaciones.
Villahermosa, Tabasco; a 7 de septiembre de 2016.

Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de Observaciones y Seguimiento,
referente a las observaciones derivadas de la revisión Documental, Financiera y Física al Segundo
Trimestre de 2016, de los proyectos productivos DF004.- Producción de Crías de Tilapia y Especies
Nativas; DF028.- Alianza para la Pesca; DF073.- Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural en el

Estado; DF080.- Programa de Apoyo al Sector Pesquero; y DF110.- Apoyo para la Repoblación
Bovina y Bóvida; financiados con Recursos Fiscales (Participaciones), ejercicio presupuestal 2016,

autorizado a esa dependencia a su digno cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente las observaciones, en un término de 20 días
naturales a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo77 fracción lde la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 . ,t
días de S.M.V., calculado a razón de $73.0a haciendo un total de S1,460.80 (Un mil cuatrociéñlos::;i--$- 

t^'ln.

sesenta pesos 8O/'lO0 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administfativas,gn'que:-,ii.rXlü!"
pudiera incurrir. 

,,,:-r, $,$ffi$ , 
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ltsrueAieUtat"rplovecho la ocasión para enviarle un cordial saludg,,,,l. ,.,,1:ji n§ : ',i,': i' , jl§? OB:
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/DGA/SRH/493 3 I 09 l2O1 6.
Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales.

,:Y"de2016

L.A.E. Martha Ol ivia ContrerqrVá1 ánzuela
Subsecretaria de RecurgorÉumanos de la
Secretaría de Admin ltraci ón
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente renuncia original
Maldonado de Dios prestador de Servicios profesionales, con cargo a

12101,- honorarios y al proyecto 5CE04, en esta Secretaría.

del C. Fabián Enrique
la cuenta presupuestal

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.- Dir. General de RecurrorH/gRenos de la SA
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De_la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Huq,aá de la SECOTAB.
C,c.p.- Archivo/M¡nutario.

nev¡s¿ h. ,/
)v

C.P. Euria úOchoa Romero

Dir. Gener¿l de Administración

rkoT
Elaboró

'\'-r\
Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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de Contra¡oria

Tabasco
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Oficio No. SC/DGA/SRH/493 4l 09 1201 G.

Asunto: Envio Contrato de Prestación
de Servicios Profesiona les.

de2016.

i"iHili Ji'sils i-lutna nos

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Adm in istración
Presente. \rc
Envío el listado de contratos de prestaciones de Servicios Profesionales, en dos tantos
originales y su documentación, con cargo a Ia cuenta presupuestal 12101.- honorarios y al
proyecto SCE04.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

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

Atentamente

C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.- Dir. General de Recursos Humanos de la SA
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Minutario.

m

!
,

Rev¡só 

\
C.P. Euria M. óchoa Romero

Dir. General d€ Administración

Elaboró

^NPsic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/493 5 lo9 l2o1 6
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DESPACHO DE LA
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lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del ISSET

Presente.

Por medio de la presente, le anexo relación con 65 formatos de Solicitud de
Permanencia en el Régimen de la Ley del ISSET Abrogada o de Transición al Réginre.n Ce
la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que fueron remitidos a la Dirección
General de Administración por personal adscrito a esta Secretaría a mi cargo.

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

Atentamente

al^
t3¿lo
HHO

qF

C.c.p.- L.C,P. Euria fularcela Ochoa Romero.-Dirección General de Administración
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirección de Recursos Humanos
C.c,p.- Archivo/Minutario

4 /OlU Asunto: El que se indica

/4
/ ,. 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Septiembre de 2016

Responsable de la lnformación

,'f'.r
Nombre Pst. Marisol Pérez Lóoez

Cargo Subsdirectora

Revisó

Nombre L.C.P. Euna ffila Ochoa

Romero -b
Cargo Directora 6eneraf
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. m x
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L.C.P. y M.A.P. Luci¡ra
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Lic. Jesús Gildardo Martínez Decle
Presidente delsubcomité de Cafiras
det lnstituto del Deporte de íubur.o
Presente.
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En atenciÓn a su oficio Número IDT/DA/817/2016, recibido el 06 de septlembre 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 del Deporte de Tabasco, llevar a

cabo la Cuarta Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales de Participaciones, el dÍa'14 de

septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición de las part¡das 27102.-

Uniformes para el Deporte y 39203,- Otros Arrendamientos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

,I

i
I

rt'*¡),p

!;.3ffiármativi.aov

Responsable
Lic. Lourdes
Directora de
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C.c.p.- Lic. Carlos.iosé Dagduq Nazur.- D rec19r 6unur.r,
C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de
C.c.p. Archivo/Minutario

Tabasco
cambia contigo

sc/s N E/DN / 4936/ 09 /201 6.

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 07 de sept¡embre de 2016.

la lnformación I Elaboró ,'/

i 
;r r.iÍtMAItvloAo y tuAt UACtot¡

i ñ;¡Yación-para su conocimiento I i;;f L,--.- -

984\ó'pdtat"onot't'"nto,n,o 
I__, 1'ü 

J(t' (urt' 
In¡¿cI v¿luación para su conocim'u 

¡ r :r l L_ -../ liL.ilEG0tstlt

Atentamente
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I

C.P. Euria Marcela Ochogt{mero i

Directora General de Administración

ír:ütgt-uJ ry

,úl.m*ffiffr
Secretaría de Contra loría
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la
Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario aOon
de fecha 18 de julio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV y 33 fracciones l, lV, VJ;-X| y XX d.el
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de
Contraloría 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, Programa Anual de Trabajo 2Ol6,y en atenc¡ón al
oficio No, UORCS/211/290712016 de fecha 06 de septiembre de 20'16, signado por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la
Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública,
a partir del día 13 de septiembre del presente, realizarán la Auditoría TAB/VICOP-OEC116
denominada Recursos para el Control y Vigilancia de la Obra Pública, 5 al Millar (VlCOp),
ejercicios presupuestales 201 5 - 2016.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Nombre Cargo
L.C. Leticia Avila Avlla Visitadora Reqional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalizaclón en

Estados y Municipios.
C.P. Consuelo Ruíz Martínez Coordinadora
Arq. Alfonso López Salazar Coordinador
Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador
C.P, Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benltes Jefa de Depaftamento de Seguimiento de

Responsa bilidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
L.A.E. Aurora GarcÍa Ramírez Personal contratado por la SFP
lng. Edén Silviano Quezada Ramirez Personal contratado por a SFP
L.C. Fernando Carbajal Pastor Personal contratado por a SFP
C.P. Franclsco Javier Córdova Reyes Personal contratado por a SFP
lng. Arq. Francisco Javier Martinez Armenta Personal contratado por a SFP
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
vrrwvv. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

"2016, Año dct!úupo Sistena [e iwticia
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
canrbia contigo

Nombre Carqo
lng. lnqrld lvonnie Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP

L.C.J. lnés Santiaqo Gallardo Personal contratado oor la SFP

C.P. loroe Daniel Palacios Díaz Personal contratado por la SFP

Mtro José Enrique Jiménez Díaz Personal contratado por la SFP

C.D Juan Carlos de la Rosa Roias Personal contratado por la SFP

nq. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Personal contratado oor la SFP

no, Marcelo Rodriquez Castorena Personal contratado por a SFP

nq. Miquel Anqel Macalo Martirez Persona contratado por a SFP

ro Miouel Anoel Ramírez Moreno Persona contratado por a SFP

Arq Miriam Slria Félix Perez Persona contratado por a SFP

L.C. Oswaldo Marín Hernández Persona contratado por a SFP

C.P. Serqio Grovani Rubio Maldonado Persona contratado por a SFP

Arq. Cristopher Jonathan Díaz Bahena Persona contratado por a SFP

Por lo arterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para la firma del Acta de lnicio deberá presentarse el 13 de septiembre de los corrientes, en la

sala de luntas de esta Secretaría a las 12:00 hrs., por lo que se le designa como Enlace para

atender la Auditoría, en la cual deberá asistir con oflcio de acreditación y copia de identificación

oficlal.

2.- Por lo anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal

comislonado los requerimientos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás

efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas.

3.- Asim smo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesano para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoria, asi

como, el acceso a las instalaciones de esta Secretaría a mi cargo.

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

é_.
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Lrc. Letrcra Avrla Avrla Vrsrtadora4ggfonal de a Zona SLrreste de la 5 F.P

L ( P y lr4 A.P.P Fern¿ndo Venanío'@rcía Castlo.- Subsecretario de AuL ( P y lr4.A.P.P Fernando Venanío @ria Cas tro.- Subsec rel.aro de Aucl¡loría de la Gestión Pú blica de la SECOTAB

Dr lnocenteBaezaMaldon¿do-lr+áctor deControl yAudtorraPrlblc¿delaSECOTAB

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle

]ele del Depart¿mento de Auditoría sector'B'1"
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Tel. 3.'l 0.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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vFinanzls t¿\,f:irr:*§unto: AvisodsÍñiffi[¡b-Auditoría.

rr;§fiá^k#ruijil**q,

del

/ H Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función mdlié 37 fracciones lt, Vlll y XXV de la Ley

. t , c ¡ lt Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de
/ /¿ / cz Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación

,,a/ 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", suscr¡to entre los

Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al

oficio No. UORCSl2"l1/290712016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaria de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública,
a partir del día 13 de septiembre del presente, realizarán Ia Auditoría TABiVICOP-OEC|16
denominada Recursos para el Control y Vigilancia de la Obra Públíca, 5 al Millar (VICOP),
ejercicios presupuestales 201 5 - 2016.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públrcos:

Nombre Cargo
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L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Flscallzaclón en

Estados y Municipios.
C.P. Consuelo Ruiz Martinez Coordinadora
Arq Alfonso López Salazar Coordinador
Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benites Jefa de Depaftamento de Seguimiento de

Responsa bilidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por Ia SFP
L.A.E. Aurora García Ramírez Personal contratado por la SFP
lnq. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado por la 5FP
L.C. Fernando Carbalal Pastor Personal contratado por Ia SFP
C.P. Francisco Javier Córdova Reyes Personal contratado por la SFP _.*-r".
lnq. Arq. Francisco Javier Martinez Armenta Personal contratado por la SFP ,rf"ñ"'
lng. lngrid lvonnie Velázquez Naciff Personal contratado por la 5FP /Cr;T::jrlY,rtr

Tabasco No. '1504, Tabasco 2000

Tabasco, México
b.gob.mx
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Qenaf'Gobierno del
Estado de Tabar

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Thbasco

mbiasco ia de Cont ca

Nombre Carqo
L.C.-. lnés Santiaoo Gallardo Persona contratado oor la sFP

C.P. Jorqe Daniel Palacios Díaz Persona contratado por a SFP

Mtro. José Enrioue Jiménez Díaz Persona contratado oor a SFP

C.P. .luan Carlos de la Rosa Roias Persona contratado por a SFP

lnq, Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contratado por a SFP

lnq Marcelo Rodríquez Castorena Persona contratado por la SFP

Inq Miquel Anqel Macario Martinez Personal contratado por la SFP

lno. Miouel Anoel Ramírez Moreno Personal contratado por la 5FP

Arq. Miriam Sirla Félix Pérez Personal contratado por a SFP

L.C. Oswaldo Marin Hernández Personal contratado oor a SFP

C.P. Serqio Giovani Rubio Maldonado Personal contratado por a SFP

Arq. Cristopher Jonathan Diaz Bahena Persona I contratado por a SFP

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

'1.- Para la flrma del Acta de Inicio deberá presentarse el 13 de septiembre de los corrientes en la

sala deJuntas de esta Secretaría a las 15:00 hrs., ubicada en Prol. de PaseoTabasco l504,Tabasco
2000, Centro Administrat¡vo de Gobierno, la persona que designe como Enlace para atender la

Auditoría debiendo asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Por lo anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal

comrsionado los requerimientos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás
efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas.

3.- Asim smo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesano para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, asi

como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaria a su digno cargo.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
-ri i ll'r'

Atentamente ,':: 1-.r';'-:':.

Revrsós\/ ) L C. P \ üA.P.P ce,nanoo Ven¿ncro Garcra C¿stro
'l s.,urÁ,Éü,,o di AL,orro¡'¿ de,¿ oesliórr P,ibtrca
J\

flaboró

L.A Gurnercindo de l¿ Cru¡z Angle *
Jefe del Departamento de Auditoría Sector'B-1'

e
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CLProl. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco

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

C.P. ManLrel Anton io Marít RodrÍgiá./tLector de Conrabrhdad Gubernarnental de la SEPLAFIN.

L.C.P. y M A.P.F. Fernando Venanclo (arc¡rlaslro-SLrbsecret¿rio de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

Dr nocente Baeza Maldonado'Dirécúde Control y Audrtoila Públlca de la 5ECOTAB
Ar(:nrvo/MrnuLano /

2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contra Ioria

"2016, Año [ef lttucvo Si"stema dc lusticia
(Penat"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tahasco
cambia contigo

sc/s N E/DN / 4939 / 09 /201 6.

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 20,l6.

Lic. Dolores del C. Domínguez de la Cruz
Presidenta del Subcomité dgeímpras de la
Secretaría de Ordena n,ir-.ñoTerritoria I

y Obras Públicas
Presente.

lt!,,;irt,¡ iif tcNIfl AtoRtA
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En atencrón a su oficro Número SOTOP/DA/1200/2016, recibido el 07 de sept¡embre del presente

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

Poder Ejecutivo, se Ie autoriza al Subcomité de Compras de la Secretaria de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales

de Participaciones, el día 19 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición

de la partida 35302.- lnstalaciones.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

i i ;:

I

i,

,m $0T0P

11ffiftil
D|RECCtON OF

ADMINISTRAC¡ON

'¿i

iil

/U

:.": ulrili¡:.
,ti' {r,'i}"#"¡

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

o-o
F

(§

.E
Ol

\lo
o_

P5r
\:
li,

u

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 200C
Tel. 3.1 0.47 .80
Vil la hernrosa, Ta l¡asco, I\4éxico
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, Aío &tNuavo Sistcttu d¿ JwttbiÚ
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

(., .. r , t -;-:,. RIA /,
L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzu/a
Subsecretaria de Recursos Humanos df, la
Secretaría de Administración I
Presente.

Me permito enviar en med¡o magnético e

Desempeño (Partida 13415) correspondiente
formatos de altas y bajas del personal.

Tabasco
cambia contigo

Ofici o No. SC/DG AISRHI 4940 I 09 I 201 6.
Asunto: Compensación por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Septiembre de 2016.

impreso, Nómina de Compensación por
al mes de Septiembre de 2016, con los

,,;ru

t,

Lo anterior, para Ios trámites administrativos correspondientes.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
hl,

l0:
ñ

Atentamente
_" 'tl : :tl" ' ''
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C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. Dl la SECOTAB

C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de l+SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario. /

Responsable de la lnformación

s,-
Psic. lVlariiol Pérez Lóoez

Subdireqtora de Recursos Humanos

uE
F
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,ó
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C.P. Euria M. Ochoa Romero

Dir. General de Administración

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2076, Año d¿tMucvo Siaena [e lusticiL
Qetu(,'

Gobierno del
Estado de Tabasco

//"'@
S/A

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG AISRHI 4941 lo9 l2o1 6.

Asunto: Nómina Ajuste Complementario.
Villahermosa, Tabasco, a 07 de Septiembre de 2016.

L.A.E. Martha Olivía Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Human¡»s de la
Secretaría de Administración ,/
Presente. ./

Adjunto sÍrvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementarío (Partida 13402) correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.. Dir. Gener"la6ldrn¿n. Oe la 5ECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recu¡cdÉumanos de la SECOTAB.
C.c.p.- Arch¡vo/Minutario.

Revisó 
9

C.P. Euria M. Ochoa Romero

Dir. General de Administración
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Responsable de la lnformación

.N
Psic. lVlarisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos
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\r§
o-Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

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

Atentamente



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

'2016, Xíto f,etttucvo Siste¡u {¿ lLrticid
Qen¿t'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Thbasco
cambia contigo

Ofi ci o No. SC/DG Al SRHI 49421 09 l2O1 6.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Septiembre de 2016.

§TCRETNff IA t}T CONTRATORIA

L.A.E. Martha Olivia Contr.eras Valenzuela
Subsecretaria de RecurSós Humanos de la
Secretaría de Ady»Kistraci ón
Presente.l

ffi{t f?*l;'i{Tli
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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 22 de Agosto al 06 de Septiembre del presente año.
Misma que se aplicará en la 1ra. Quincena de Octubre de 2016.

¡ r*xAa L *i§;5i*-i',tui i;.i,:1¡i;rli*¿&*

300 Ejecutiva 30 35.5

301 Honorarios 1 1

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

C.P. Euria M. Oc/oa Romero

Dir. General de Administración

Responsable de la lnformación

"§\Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

Elaboró'-€-
Lic. Mlriana Zamudio Pérez r

lefe de Área l

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

Atentamente

.//\
c.c.p. C.P, Euria Marcela ochoa Romero.- Dir. Gene ,n OdoOo"ára sEcoTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- 5ubdire«oa de Recurs#fumanos de la SECOTAB
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, flño {etMuwo Sistma d¿ lust¡cia
(Pan¿t "

' q"L",
/

I
i

,.-;:j i

L ,.

i .,
1

SECRTTÁfi IA t}T COt{TRATOftIñ
f- . 

-'- - 
-, {:'i* illü

i1 oesET irrñ ll
Lt*-: 

':J ''.rlj"
DESPA(trH(] DE LA

C SECRE-rARTA

7:so
SIA

,2
/')

Gobierno del
Estado de Tabasco

Revisó

Tabasco
cambia contígo

Oficio No. SCIDG A/SRH/4946/09/16
Asunto: Se envían Descuentos a Empresas

Villahermosa,Tabasco, a 08 de Septiembre de 20,16

LAE. Martha Olivia Contreras¡Valenzuela
Subsecretaria de Recurso4l umanos
De ta Secretaría de n¿¡lntstración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato X
personal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de octubre del 2016.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS lMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 I 736.24

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

c c p - L c P Euria Marcela ochoa Romero.-Directora cenáíaiaelymin¡stración de la secretaría de ContralorÍa
c c p'- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursot-Ht¡ñlos de la 5ecretaría de Contraloría
c.c.p.- Archivo

Nombre: L.C.P. Euna l\tar<ela Ochoa

l:;::"r,,..,,,. o"^",0

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Responsable de la Información

,}.
Nombre: Psic. lVlarisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores C ardozalarcía
cargo,secretaria zY./v/,

U

^isft E aD'

Atentamente
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Oficio: SC/SAG P/DCAP / 4947 / 09 /201 6.

nto: Solicitud de documentación e lnformación
i.\,ir,lpfp'lifÍrlnar complementa"rtq'Ñ1dmory]).,- SPA

16

"2016, Aña letNtevo Sistema [e lusticia
?enat"

.\f r 7ü'i6

ffirT*e" #**;::Jffii ,h;,
Presente. / "/ \*
con fundarnento en los arriculos :z rraccioik il. xxv,:xxv1:Í[Vri;'i. ta rey Qiginiea deL,Qg§ utivo
del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterdr de la Sécreiaria de Contralolh del Podel-.EliéÉutrvo del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 de agosto de 2016,
signado porel C. Lic luan Carlos Hernández Durán, DirectorGeneral de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos de la Auditcría Superior de l¿ Federación, mediante el cuai solrclta al C. L.CP y M.AP P

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública, gire instrucciones a
quien corresponda para que se proporcione la información y documentación preliminar complementaria,
con motivo de los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015,
corresponciiente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, a tr¿vés del Subsidio a

las Entidades Federativas para el Fortalecim¡ento de sus lnstituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Pollcial (SPA) Ejercicio Fiscal 2015, por Io cual se solicita gire sus apr:crables
insti'ucciones a quien ccrresponda a efecto de que el próximo miércoles 14 de septienbre Cel presente
año sea remitida a esta Secretaria de Contraloría, a través de formalos electrónicos certificadcs e impreso
en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente certificada y foliada ia lnfcrrnación y
dccumentación que le corresponda a esa Secretaría, de acuerdo a la relación anexa

Lc anterior, a fin de cumplir en trernpo y forma con los requerimientos de lnfor
tJLdrt/dUUt 

t.

ntamen

.')DELA
J'<ETARIA
ili;"; ;;", ;. eudiror supe,ior de n lu,{on'tla.Ler Portal M. AJdrtor iupeilor de l¿ ?€oqla6ndela eSt

Artu¡c O'ci M¿ga.¿ . Aud,tor Espe:rar oel Gas(orzdetaltz¿do (r Artu¡c o'cr M¿ga.¿.. Aud,tof tsoe:ral del Gaslotseral:zddo de
go G¿rc'¿ Deo'ero - S-.bsecrerario de Eqresosae16Stfí t\I,-\. uL L'Y I¡r\

liili:CCl0li SINERtrL D[' 4
:.go G¿rc'¿ Deo'ero - S-.bsecrerario de EgresosaeÉ59f
y rV.A.P P. cerla.do Ve.ancio G¿rc'a C¿stro .5uosec¡éia¡6, rV.A.P P. cer1a.do Verancio G¿rc'a C¿siro .suosecáaldc
Abe^am¿r 'le'ra.dez G¿rc lra.o - Drrecror G eae,¿l d6 Csl de

,,,,r', ," ';"^6ij! i1 i ,.?.,3fJ;r3,l,ll

ir,,,i"'r''' '':'$til '' 
t 
,.i-Í*i*,idfri,

ú
r t-l

//.'ú
4.

Púb1ica de l¿ SECOT

OJ-o

(§
C
'cD
.(o
o_Manuel Antonio lvl¿rln Rodríguez.- Direcror

Baeza [¡aldon¿do.- Director de Control y

LCP.y l\tl.A.R.P Fernando Venancio García
Castro
Subsecretar¡o
Pública

Aud¡torÍa de la Gestión

Prol. cle Paseo Tabasccr 1 504, T¿basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vili¿hermosa, Tabasco, tu''lexico

§¡unü" seaota b. goh.rnx

de la 5ECOÍAB.

del

flPqn§JffiL$ffivecho la ocasrÓn para enviarle un cordial saludo

Res\nsable de la Información

Dr. hotente Baeza Maldonario
oire{o} ae Control y AuditorÍa
erutila ,4t,--i rc,l¡rnel! \
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'2016, Año letNuwo Sistem^a de lwticia

cPe¡tat"

i,i'?*qi*^lPf
'r','l \iñllmr-l¡

33§i*Ñ'o*o

.'.85$ffdL|Óglóf#H?ffi

sEI. ?$§.'

§ m§msqm
E*nrbi,r c*r'ltiq¡*

Oficio: SC/SAG P/D CAP / 4948/ 09 / 201 6.
Asunto: Solicitud de documentación e lnformación

limln¿r complementaria Auditoria - SPA

20t6
T¡[r¡sco

r ns pecror Jere M is uer a2áMt ,ng,t.dh'dgñ§[
secretario de segTrigz{áti ut:i(á.'t. citr

ilhffi'?FB§'1 itwñ
ffT:::"@:l;:ffiffi#ffiPresente.

//,' 0o

oel Estacjo cie Tabasco, B del Regiamento lntelor de la Secretarlá-d-é
€H( i(

Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 de agosio de 2-C16,

signado porel C Llc .Juan Carlos Hernández Durán, DirectorGeneral de Auditoria a los Recursos Federale;
l-ransferiCos cje la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita ai C. LC.P. y M.Ap.p.
Fernandc Venancto García Castro, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública, qire instrucciones a
quien corresponda para que se proporcrone la información y documentación preliminar cornpiementaria.
con motivo de los traba.los de la Eiapa de Planeación de la Fiscaliz¡ción de la Cuenta Pública 2015,
correspondrente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, a través del Subsidio a
las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstltuciones de Seguridad Pública en
Mater:a de lvlando Policial (SPA) Ejercicio Fiscal 2015, oor lc cual se solicita gire sus api'eciables
i¡struccion.:s a quien corresponda a efecto de que el próximo miércoles 14 de septiembre del piesente
¿ño sea rerr^itida a esta Secretaría de Contraloría, a través de formatos electróntccs certificados e in,presc
en 2 iantcs e integrado en expedientes, debidamente certificada y foliaCa la lnformación y
cjocumentación que ie corresponda a esa Secretaria, de acuerdo a la relaciorranexa, 

"..;

Lo ar"ri€iicr,; iir oe cumplir en liempo y forma ccn los requerimientcs de inlor
Fisca lizaCor

st[ffi flmfl ,úe 
rtB H npteuB$h o la ocasión para enviarle un cordral saludo

a.p.c

h.'ira

l,.C.P y de l¿
0l-o

r§
C.CD

\rIJ
o_

C,P, LUZ

D¡.
Ar(

l-ei. r.1 0.47.80
Vi i I ¡ h c rmosa, Ta i:ascr¡, fu{éxicr:

Yi¡§r\1r. §§ §§ta h. gu h.ntN

s s.P

icio Fiscal 201 5.

{¡:

Manuel Porlal M.- Auditoí Superior de la I
Arturo Orcl Magaña.'Aud,ror Espeai¿ dei (

,.P.P Fernandc Venanclo Garcja aasl¡g -SJl

LCP y M.A.P.P\Fernanoo Venancio García

Resp{nsable de la lnformación'

o, r$Lnte Baeza Matdonado
D¡recfor de Control y Auditoría

l¿ SEt
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*1;eml

ll-ffi*l I rs--trn s ñr---:*- '2016, fuñod¿tMuwoSistema[elusticit
'* bbW#l L.c.F. y M.§.F" Lucina

§*bier¡ro de$ §ar**yo s*rri*s §mk«S«S 
(Pena['"

§Stad§ de TAh*SeO Secreraria de (onrraloria car¡"lhla §*n§i$s

j " 
"'-'':. 

:''' :" 
"'r.1^ 

-.,.,...,*. i oficio:sc/sAGP/DCAP/4g42/4q/?016.
: ' " '- Asunto: Solicitud de documentaclóaé,ífi#rh,f¡iiOn,' .

] ,.,' .l'.
:nraria ^?s, ; : ",*,,,*rr,:\i

i!i,i'¿:l5,:li:??:[i3ñ" '.$:ts sil;;$*m.il';'lil--.i¡ .,.:y
;;::":."";,rtícu os 37 rracc ones, XXV, --JiffiHi,#* ffi*#ffiffiCon fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXV[';)XK\Ébd6^¡a¡qbqrgffi-qEl?oder^E#ddiwo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretárfa'de'CoRtt-áLqlffidHtiPóUer Ejecutivc del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/17C3/2U 6 de fecha 30 de agosto de 2016,

signado por el C. Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Drrector General de Auditoria a los Recursos Federales
TransfenCos de la Auditoría Superior de la Federación, medrante el cual solicita al C L.C.P. y M.AP.P.

Fernando Venancio GarcÍa Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, grre instrucciones a

quren corresponda para que se proporcione la rnformación y documentación preliminar complementaria,
con motivo de los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015,
correspondiente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, a través del Subsldio a
las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Policial (SPA) Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual se solicita gire sus a¡:reciables
instrucctones a quien corresponda a efecto de que el próximo miércoles 14 de septiembre del presente
año sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, a través de formatos electrónrcos certifica
en 2 tantos e integrado en expedientes, debidamente certificada y foliada.!a(
documentacrón que le corresponda a esa Entidad, de acuerdo a la relación anexa. ./.S.§o]_*^t
Lo anterior, a fin cie cumplir en tiempo y forma con los requerimientos
Fisca lizador.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

(J-o

rO
C
C,)

\r§
o_

.Iel. 
3.10.47.80

Viiiahermosa, I abasco, México
§r§.w. secota b. gs b.m:x

ta
/<

i,:,1 !2 sEI. ?0lu
¡,.,, 

t, 0NÉCCJON0ECONiR0t

\;,.,:', Y i',cñh;A'iú;lrcA

,:\,il.

L. A. Magali V

4ry! CI-r q0NTRArofttA

/
//.'3
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'2016, X.ña [e[Nuwo Sisteflw [¿ lusticia

ffi,-mffiu#0
DEL Stsf§$,tA ÉSIATAI nE

ñ * (Petu[.'
§ §sas§s

i¡rnbiaca*tígo t f \
-t5ffi_t

oficio: SC/SAG p/D c ni ffit o, t ro(u.
Asunto: Solicitud de documentación e lnformación

lgsó-

t7 
" 
r, r'u,*.T!!ivHH*f , %}wC¿i.{ F

mrü&f6
c¿f{l. J,UV'.)-<
M.D. Mileyli María Wilsg»fArias
Sec reta r i a E¡ecutiv á {el Sec reta ri a d o Ej ec utivo

Presente
\

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Orgáni¿áA;ipoOe¡
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloría del Poüer:.fiecutiüoáel
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 de agosto de 2016,
signado porel C. Lic.Juan Carlos Hernández Durán, DirectorGeneral de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual sollcita al C. LC.P. y M.AP.P.
Fernando Venancto García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, gire instrucciones a

quien corresponda para que se proporcione la información y documentación preliminar complementaria,
con motivo de los trabajos de Ia Etapa de Planeación de la Flscalización de la Cuenta Pública 201_5,

correspondiente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federatrvas, a través del Subsidio a

Ias Entidades Federativas para el Fortalecimlento de sus lnstituclones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Policial (SPA) Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo miércoles 14 de septiembre del presente
año sea remitida a esta Secretaria de ContralorÍa, a través de formatos eiectrón¡cos certificados e impreso
en 2 tantos e inteErado en expedientes, debidamente certiftcado y foliados la lnformación y
oocumentación que le corresponda a esa Entidad, de acuerdo a la relación anexa.

preli¡¡¡¿¡ Complementar'a Auditoría SPA
Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tabasco a 0

a fin de cumplir en tiempo y forma con ios requer mientos de información delTéigaho

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo

Lo anterior,
F isca lizad o r

i\WI Yíi /\\ '[

;,p-co.c.[rr."v.nJe'Po.ar M. Auoro SJpe c'ciet¿ teoulrgg-,a*, /' / \ 

/

:,i,i'iiiff srrr":;x#ri"l;riítrii;;:,;i{l"ffi**d,":,'01,".\"..."
C c.: - . rC. BI{d mi'O,ár Ochoa . t.carodo. oe r¿ D e.c'or se Al¡',{ía;cr de StSt/ \
[,i,3 ?'.1{ii^3i€2¿ 

Ma'oo1¿do,. Dlf e(Ior oe coll,.j ' AUdlIor,¡+l-ol (¿ dt la SEÍOTAE 
\

\\
Revisó \ I Respontabte de la tnformac¡ón

,a, , ,.o \ Fernando venancio Garc¡a I o, ,n*"1," Baeza Matdonado
Castro \ lDrrectlrtleControl yAuditoria

::n:r."t",'" 
o\oitoria de la Gest¡ón 

I 
Púor¡cA

Prol. de Paseo Tabascu Ñ[. ,504, T¿Lrasr.o 200c

f l^ jiil,. 20f0
slrBlÉ'otr-iAnrr 

a§ ,
ir,,r,;iki¿ 

D: LA.i.:l"tiw ),.8L,,-a

:r'. it,l I

L. A. Magali

(u
-()

rU
C
C¡

.rO
o_

l'e l. 3.10.47.80
Villa hermosa,'i a [:asco, México
w\{rsr, secota h. go,b.ntN
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§qlhi*y§* $*i
§st*d* Se Y*bas*r

§-.(,P" y M".§.P.l-r¡cis a

.t,r..W

§wbxssw
c¡n'r§in c*ntig*

"2016, Año lefi{uevo Sisteñt [e lusticit
(Peta[."

.,i]

E,ffi ; ¡ ifli: ; ; " h ffiiid{{itTí&:or+;;l:: ::

FH i 3 if 't.;.kts]' H :f*,ffiffi :k'ffi;Éru ou,.o S-{ol !.¡ iiar',rr.. i.,c tsl
H rf sil. tiip lr.É.9;Jíü '\§/, \

Eg * 
Jq$Íomet Ramos rroconig,/

;: ( e==r' ::#üteta rio de P |aneac.ybí y F i n a nzas

-- 

Hresenle. /
EEH,ftH:r!*:W,,,W q::,i': :'; ,N

'/':1 con fundamento en los articulos 37 fracciones tt, XXV, xxvl, xxvtt, de ta Ley o,.na}rák-¿;;¿, ,;"¿;,r"" 
f

,kt üi:isul$*

/ lvr I urruorrrErrLv ErrrvJ o¡LrlurvJ J/ rolLrurrqJ il, /\/\v¡ /\/\vr/ AAVil/ uE ld Lcy \rt9diltLd-a.Lü-t..fi.t-Ju(1l_ EJCLUUVU
C/4 del Estado cle Tabasco, B del Reglamento lnterior de ia Secretar[a de Contraloría del pcdEiElecuttvo oelr-+-!^ de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/i702/2016 de fecha 30 de agosto de 2016,, ,t.l L>tcuu

/ Z siSnado por ei C Lic.luan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditcria a los Recursos Federales
-" ^-':ricios de la Auditoría Superror de la FeCeración, medrante el cual scirciia al C L.Ci. y M.ÁPP.a1 tdr l>re

/ / Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Audrtor'ía de la Gestión Pública, qtre instruccic¡es at.
ituien corresponda para que se proporcione la información y documentación preliminar complemeniaria,
con motivo de los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cucnta Pública 201.5,
corresponciiL.nte a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, ¿ ti-avés de los Recurso:
del Fondo de Aportaclones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal '['A.SP"

Ejercicio Fiscal 20'15, por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto
cle que el próximo miércoles 14 de septiembre del presente año sea remitida a esta Secretaria de
Contralor'Ía, a través de formatos electrónicos certificados e impreso en 2 tantos e inteqrado en
^-^''-rientes, debidamente certificada y foliada la lnformación y documentaclón que le cci're:ponda a esaL^l./Lur

Secretaría , de acuerdo a la relación anexa.

Lo anterior, a fin de cumplir en trempo y forma con los requerimientos de inforrnación dei Órqarro
Fisca lizador.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial saludo

f,reurvl&

G* l'Í

Resoonsable de Ia lnformación

,, \"t"",. Baeza Matdonado

B];;f:i,.. 
conrror y Audiroria

Eraboró 
n,J\ ''Ég**i6;.L. A. Magal¡ Valehluela lVladrigal y/^u -,^.oaci6'Q5"ttiB1::51::ii',H:t';cii.,.,*?:,:,ll:1.."-.rü

Prol. cle Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
l-€1. 3.10.47.80
Vil iahermosa.'Iabasco, Méxlco
r{rr{r!v" secota b.gob.mx
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'¡- &.;§l::§r\Y ,¡! :

. t {S¡§r-&l

ri:üffil
S*ls!ermo d

'2016, Año [e[Nuevo Sistema [e lusticia
(Perw[."

§st*So dE §ab

Prol. de Paseo Tahasco No. I 504, Tai:¿¡sco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vii!ahermosa, Tabasco, Mdxico
§{¡rsrs§. ssss§ah. gcb"ntN

§mNmsq*
c*mbi¡.r r**tigr:

Ofi cio: SC/SAG P/D C AP / 49 52/ 09 / 201 6.

Asunto: Solicitud de documentación e Información
qliminar complementaria Auditoria

1

lnspector Jefe Miguel angg.á^oros Cam
Secretario de Seg u rida2|,lú blica
Presente.

Con fundamento en ios artículos 37 fracciones ll, XXV, '-_-/=É"-"-\
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor cje la SecretarÍa de Contraloría del Poder E

Estado de Tabasco y en atencrón al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 de agosto dd- 'J--'-

signado por el C Lic Juan Carlos Hernández Durán, Drrector General de Auditoría a lcs Recursos Federales
Transfendos de la AuditorÍa Superior de la Federación, nrediante el cual solicita al C. LCP. y M.AP.P.

Fernancjo Venancio García Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Priblica, gire instrucciones a

quien corresponda para que se proporcrone la información y documentación preliminar complementaria,
con motivo de los traba.los de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Púbiica 2015,

correspondiente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federatrvas, a través de los Recursos
del FonCo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal "FASP",

Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresoonda a efecto
Ce que el próximo miércoles 14 de septiembre del presente año sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría, a través de formatos electrónicos certif¡cados e rmpresc eTt 2 tantos e integrado en
expedienies, debidamente certificada y foliada la Información y documentación que le corresponda a esa

Secretaria, cte acuerdo a la relación anexa.

Lc anierior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de
Fisca lrzador.

i)

ocasiór, para ervia''e un cord al saludo
.S: 

r.qq¡ry Wq0fl[§*t]6q6r rovec h o I a

tffitffi
trÉseac¡Jf) oE LA

C S EEftÉ¿fr¡AnFtlqñl M.- Audlror Superior de ll
- a.(.p.. Lrc. 5¿|m A,Iuro O,ci tr¡aoa,i¿ - A,d'lo' Esoecra oe (

t I .t il ::::::',,xylll,:[",T#L:"J,'.";r":fl:'.:';::i::
'dA ::: ?,.q:?ffi:ie:aM¿rdonadc'Direcrordecont¡o

lH \Revisó r

n . ,a, , , o \" Fernando venanc¡o García
Castro \
suosecrerarioL Auditoria de Ia Gest¡ón

OJ
rf,

r§
C
O)

\ro
o-

-,.:I,\ \ l

:: :- -1.' ' '

Elaboró \

^J\L. A. Magali Valenzuela Mad'iga{
Jefa del Departamento sector'A_2--

/*
(\Públlca
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L.C.F. y M.A.P. [-ucina
§amayo §mrr§os
Seclr-taria de (ontr.: !ori¿

"2016, X.ño [etNucvo Sistema [e ltuticia
(Perwt "

S*l
bnse*

§
§s§s

§mSmsum
c¡¡ir§:ie c*ntigs

Oficio. SC/SAGP/D CAP / 49s3 / 09 /201 6.

Asunto: Solicitud de documentación e lnformación
prelimrnar complenentarra Audiiorra
FASP Ejerclcio Fiscal 201 5

Villahermosa, Tabasco a 0B de,'

A ,',..,,f;

;.r 't i"r i I 3, 3'I IT
)i

Con fundarnento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVIl, de la Ley Crgánica dei Poder !ecu
cjei Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaria de ContralorÍa del Poder ElequlYqr0qit)
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 cie agosto de 2fi'6,
siqnado por el C. Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Drrector General de Auditoría a los Recursos Federaies

Trarrsferidos de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita al C LC.P ¡'ir/.,\PP
Fernando Venancro García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Púbiica, gtre tnstrucciones a

ouien corresponda para que se proporcione la infcrmación y documentación prelinrinai':omplementaria,

con motivo oe los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta PÚbllca 20,i5,

corresoondiente a los Recursos Federales transferdos a las Entidades Federativas, a trar,és de ics Recurscs

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de !os Estados y del Distrito Federal 'FASF',

Ejercicio Fiscai 2015, por lo cual se solicita gire sus apreciables rnstrucciones a quien corresponda a efecto

de qr.le el próximo miércoles'14 de sept¡embre del presente año sea rernitioa a esta SecretarÍa de

Contraloría, a través de formatos electrÓnicos certificados e impreso en 2 tantos e integrado en

expedientes, deblCame¡te certificada y foliada ia lnformación y docui'nent¿ciÓn que le corr-'sponda a esa

Entidad , de ac.ler,ic a la reLación anexa,

Lo arlterior, ¿ f r de cumplir en tiempo y forma con los iequelmientos de infcrmación del Organo
Fisc:iiza:or ,<:....

Dr rerna nd,o i utuÁrrñu, *,
Fiscal General del ryáAoPresente. /

;ffi EjffihíüBür)rocasion pa ra e nvia rte u n cord ia I sa, uoo,.,.. 
.,,,§*;",;;';

ffi.irímffi W É="r=1,,,'-;x-*ul#,§=:v
";*,-.á=o1'¡9:::'?i;i''' / l\ ' .\ ''-*:!?,,,,,i 

,,.
(:.r-.Cr.Cr-u^i*..r"oorr¿.M.Audr¡o,Suoer,o.cer;"lry,or.ueSrf -- /\ \ ' - . 't{,'Jt 

i:]'C(r.-l: Sai,n{rloJc Magaia. audlo'Fspe:ia x G¿'tóyn¿l.zato ddao.5.' / \ \ -

:.( o.-...c vM ¿fc ;e nl,loi Vera.CoCr,'r¡ a¿s',o-Suo.e.¡éf¿(itoe Auci.icf:¿oe ¿ G+trcr o\brrcader¿ 5:\OTAB
. .c n- . i ,a ¡e rb -, 70 b oircl qarol Drrecrcr G?-e ¿ ed. 4r'3Lro oe .aF 
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( {.r . [ . r^oce 'rq E¿1 z. M¿.oo1aJo' D. ecto oe Coal'o )
: :.p . Arcrvo/l\,4¡tui¿rc

LCP.y M,A,P,P, F

Subsecretario de

P ública

Prol. cle P¿lser: Tabasco No. 'l 504, T¿l:asco 2C00

l"el. 3.'10..+7.80
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':-B.mS.r L.C.P. )r M.A.P.l-ucina
§*ñffi*6R§*S DEL ElfmolgBarrios

§St*d* d* §Ahfffi§eQecretaria cje Contraloria

-2016, 
AñD [e[Nueuo Sistema [e Just¡*

?etwt"
§mNmsum
camhi¡r r*»tigo

,.n slFqr r!

I sEP 2016
Cficio: SC/SAG P/DCAP / 4954/ 09 / 201 6.

Asunto: Solicltud de documentación e Informaclón

Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 de agosto de 2016,
signado por ei C. Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita al C. L.C.P. y M.AP.P

Fernando Venancio GarcÍa Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestlón Pública, gire instrucciones a

quien corresponda para que se proporcrone la información y documentación prellminar complementaria,
con nrotivc oe los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización oe la Cuenta Pública 2015,
corresoondiente a los Recursos Federalestransferidosa las Entidades Federativas, a través de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Dlstrito Federal "FASP',

Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto
Ce que el próxinro mlércoles 14 de septiembre del presente año sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría, a través de formatos electrónicos certifrcados e irnpreso en 2 tantos e integrado en

expedientes, debidamente certificada y foliada la lnformación y docurnentación que le corresponda a esa

Entidad , de acuerdo a la relacrón anexa,

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forrna corr los requerrmrentos de rnformación del Organo
Fisca lizado r.

pa rtrcu la r, a pr

O[ CONTRATORI

ovech
RIA

la ocasión para enviarle un cordial saludo.Sin otro
STI'Jf1T IABIA

Irffi
?rr. -il.n/r
r .,'.r I

C.c.p i.l.C fu
L.c.p- L ( 5al¡n

{.c.o. L.C.P üt!
C.c.o. LrC BiJo

I
L a.a . Dr lnot(
C c.p .- Afchrvb

rffiilfi
,,,,9 D
c/4
/H

q,-o

rC
C._
Ll¡

L

LCP.y M.A.P.fi* Fernando Venancio García
Castro

Responsable de la lnformación

Dr lno.ele Baeza Maldonado

Director[e\Control y AuditorÍa
Publrca

Elaboró A

r\l/ I
L. A. Magali Valphzuela Madrigal
Jela dSL{épanárne nto sector' A2"

/r=.
§itorÍa 

de la Gest¡ón
Pública

Prol. cie Paseo Tabasco Ño. 1 504, Tabas<.o 2000
'Iel. 3.10.47.80
Vill¡hermosa, 

-l 
abasco, A4óxico

§r rvu$. sec*ta b. goh.§§lN

fo\"" A
p0,,ffiffffiu

CONTRALORIA

1 2 §ET. 2016
OTRECCION OE CONTROL

Y AUOfiORIA PÚ8LICA

:r-{o oE LA ú a)
r M¿iue Porr¿ M. ALdrIo, Suoeilor oe-ll?eoed16n oe l¿ ASF

A, r u o Or c, Ma ga ió . A t ot o, L sp e dr{'áe, {to -,}z,fñ 
¿ a o o cu o Orc' Magaió . Auo'to,Lspedffiq6to -,3tdñzaoo

.r. iernando Velanflo 6arci¿ C¿slrylbse¿tét¿ip¿'e AJdi
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L.C.P. )r M.A.P. Lucina
Tarnayo §arrios

'2016, AñD f,etNuwo Sistema [e Just¡c¡a
(Pena[,"

§stads de §*ba*c§-*-{erterar.i*r*ntra{o$¿
i PO'JER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAI,¡A§Cü

§m§mscm
can¡bla c*ntigo

PO'JER JUDICIAL DEL ESTADO DE ÍAI,¡ÁSCü

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ffi

Oficio: SC/SAGP/DCAP / 4955 / 09 / 201 6.

ementaria Auditoria

.

a 08 de septiembre de 2016

.j

l-ll¡ ¡E+c:-J(]ry-----r----. 1!.j
M a g i st ra d o P r e{ente d e I Tri bu n a I S u pe ri ol";dg,
Justicia y Ce).(onse)o de la Judicatura

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll,)lV,I$lr;XXf[ieplrLeyorgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tab'asco, B del Reglamento lnterior de lá-Secretáíía de Contraloría del Poder Ejecutivo rJel

Estadc de-[abasco y en atención al oficio No. DGARFT-A/1703/2016 de fecha 30 de agosto de 201i:,

signado por el C. Lic, Juan Carlos Hernández Durán, Drrector General de Auditoría a los Recursos Federales

Transferidos de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita al C. L.C.P ¡" M.ÉP P

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública, gtre instrucciones a

quien corresponda para que se proporcrone la información y documentación preliminar comple.ner,taria,
con motivo de los trabajos de la Etapa de Planeación de la Frscalización de la Cuenta Pública lC15,
correspondiente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federatrvas, a través de ios Recursos

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal "F¡\SP",

Ejercicio Fiscal 2015, por lo cualse solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponCa a efectc
de que ei pi'óxlmo miércoles 14 de sept¡embre del presente año sea remitida a esra Secretaría ce
Ccntraioría, a iravés de formatos electrónicos certificados e rmpreso en 2 tantos: irtegr:do en
expedienres, debidamente certificada y follada la lnformación y documentación que
Entidad , de acuerdo a la relación anexa

Lo anteror, a rin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos
Fisca lizaclor

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

COORDINACION DE COD¡íRO

//3Düa
/lt
r? DiESPACI-I() t)E .-A ./.

c.c.p-c.otrran$$ft @,RrdiA.fdAS.tDDfi ,oelaEeoeraárcq[-aSFC.(.p - C.DLJJa.&htÉfP¡rta(td¡Aüdrry §(DD6( de la Eederalón de-l;!A5l
C c.o- -,c [a im Anuro Orc. Magaia - Auo[or Esoec,a del Gasro FedeláE¡ó61
i c.p- LC lt y MA D.P I erlandoVe^anc o Ga,ci¿ C¿stro -Subsecrelarro de A!di1
C.c.D.-C.P V MDF José Mario Ornela Perez.-Coordiñador de Coñlrol Pt

C.(.p. D,. lrloienre eaei-a M¿roonado.- D re:to' oe Collrol y Arditf,riá
C.c,o.- Arcftvo/M¡nutario

LCP.y M.A.PF. Fernando Venancio García

Castro

Prol. cie Paseo Tabasco No. 'i504, Tabasco 2"000

l-el. 3..10.47.80

Villahermosa, Ta basco, r\4éxico
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"P\L. A. Magali Val{n2uéla Madrigal
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Gobierno del
Estado de Tabasco

túrrl[a,l¡ermpsa, Ta basgo; a
_1\1u.nto: El que se rndica.
07 de septrembre de 2016.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Satud

copu)j .FI ,,,,, 
, S./ltr.

'11 i
I , r ,i,ii

' t Y',sr/
Presente

En atención a su oficio número SS/DA/5479/2016, mediante el cq.al envía en CD ei proyecto para

bases de la licitación pública nacional para sistema de abasto de medieamentos y material de

curación, así como el proyecto de contrato y sus anexos, al respecto, es necesario señalar lo

srgurente:

1. El proyecto de bases señala diversas fuentes de financiamiento, siendo Recursos Fiscales

Ordlnarios, Ramo 33 Fondo ll (FASA) y Recursos Federales Ramo 12 (Seguro Popular y

Seguro Médico Siglo XXI), en cuanto a este punto para estar en condrciones de establecer

los fundamentos legales, es imprescrndible conocer cuál será Ia fuente de financiamiento

con la que se llevará a cabo el procedimiento de licitaclón, en virtud que, Recursos Fiscales

y Ramo 33 Fondo ll (FASA) les son aplicables las disposicrones normativas estatales y a los

Recursos Federales, la normatividad federal.

2. En consecuencia, para llevar a cabo la revisrón de bases mediante convocatoria pública

con Recursos Fiscales o Ramo 33 Fondo ll (FASA), deberá llevarse a cabo con drsposicrones

normativas estatales, sesronando el Subcomité de Compras e invltando a la SecretarÍa de

¡\dministracirin, Secretar[a Técnica, Secretaria de Planeación y Finanzas y Secretaria de

Contraloría.

3 Ahora bren, para realizar el procedimrento de revisión de bases con Recursos Federales

Ramo 12 (Seguro Popular, seguro médico siglo XXI), deberá sesionar el Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, qurenes son los que tienen facultades para

aprobar las bases, invitando alárea requirente y técnica y a la Secretaría de¡ Contralpria.
\

,A \
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Gobierno de!

Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

No omito manifestar, que quedo de conocimiento de la información y en espera de la invitación

correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable.

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

Atentamente

C.c.p.- L¡c. Lily Pérez López Subsecretaria de4(¡»maüvidad y Evaluac¡ón.- para su conocimiento
C.c.p. - L¡c. Juan Vicente Cano Gómez.- Dired6r de Admrnislrac¡ón de ¡a SecretarÍa de Salud.- para su conocimiento
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario

Revisó A A
Lic ttty p¿reñ{ÁL)
Subsecrelana a{AQmar ttOaO y

Evatuacrón d I

Responsable de la lnformación
Lic. Lourdes Marcela Or¡huela
Alfonso
Directora de Normatividad

Elaboró ../
L.A. E. Erileslo. H umberto Guerrero
López /.,/
Subdirectoi de Normativ¡dad
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, xxv, xxvr y XXVil de
tüuñod.,

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la secreti oñíráloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP2O15 de presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación), realizada el día 7 de
septiembre de 2016 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 1398-DS-GF/2015, denominada "Programa Escuelas de Tiempo Completo"
(PETC), Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia de 11 fojas con los resultados Nos. 1,5,7
y 14 a iin de que gire sus apreciables instrucciones a las áreas que correspondan ¡r se remita a
ésra SecretarÍa de Contraloría documentación procedente que le apllque a esa Dependencia a su
cargo, en dos tantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debidarnente
integrada en expediente, el día miércoles l4 de septiembre del 2016.

sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

SECRETAR¡ADE [i] Ji-..,

.u=mGEF ir *

09 sEP ii'q
I

DIRECCIén¡ cq' *

DEAqlLllNteor' - \
C.c.p.- t jC. SalÍm Anuro Orcí[/ag¿ña.- Audiror Especiai del Ga]táFrderalizado de la ASF(.5ailm A¡1uro Orci Mag¿ña.- Auditor Especrai del Gafo F¡deralizado de la ASF.

.P. M¿rtÍn corona lvléndez.- Director de Aud¡rofla a los Rfqprsos Federales Transferidos "8.3, de la ASF.
C.P. Sally del Carmen A/arin Bolón.- Direcrora General d {ed¡tñ,tstración de la SecretarÍa de Educa.ión

Prol. de Paseo Tabasc\

fi1.il:;-j,::rabasco,):.:-rabasco2000 §i''tLgtgj\i#-ffIfff::."illtñ:1I**" !)ff.;;'^^',:i,'Ju*

L.fC.P. Sally del Carmen A/arin Bolón.- Direcrora Ceneral d {eo¡ltqtstracion de la SecreiarÍa de Educacrón.
A{A y L.C P.nocio de los Angeles Hernández .Jimene z.-Ttrglfi la Unidad de Aud¡torta Interna de ¡a Secrer¿ria de Educación.
Lf .P. y M A P.P l-ernando ven¿ncio García Castro.- Su bsecréfarlj2 de Audirorl¿ de la Gest¡ón pública de la SECoTAB. ^ n I l\

ffi;»",ll,ltffi.tdonado. 
Direcror de conrroty 

^udir6púbtica 
de ra sECorAB. 
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Resoonsable de la lnform¿ción

Ferndndo ven¿nc.o Garcia C¿srro | 0,. N,of.n," Baeza l\4¿ldon¿clo
\luoitoria oe 'a Gesrión ?úolica I D,rec$de Conrrot y Audirorí¿ púbtica
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F, Lurina
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Tarnayo Barrios
Secretaria de Contral

itoría al PETC,

Villaher

Con fundamento en,los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Sd Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP2015 de Presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación), realizada el día 7 de
septiembre de 2016 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 1398-DS-GF/2015, denominada "Programa Escuelas de Tiempo Completo"
(PETC), Cuenta Pública 2015, anexo al presente cédula del resultado No.6 contenida en las 1l
fojas que se envían, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a las áreas que correspondan y
se remita a ésta Secretaría de Contraloría documentación procedente que le aplique a esa

Dependencra a su cargo, en dos tantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las hojas
foliadas y debidamente integrada en expediente, el día miércoles 14 de septiembre del 2016.

ticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Asunto: Envío cédulas de resultados finales para
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Oficio No. 5C/SAG P /DCAP / 4959 / 09 /201 6

Envío cédulas de resultados preliminares
para su solventacrón de la Auditoría al
FONE, Cuenta Pública 2015.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloría del
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP2O15 de presentación
de Resultados y Observaciones Preliminares, realizada el día 7 de septrembre de 2016 por
personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1403-DS-
GF12015, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo'(FONE), Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia de 10 fojas con los
resultados Nos. 1, 10 y 11 a fin de que gire sus apreciables instrucciones a las áreas que
correspondan y se remita a ésta Secretaria de Contraloría documentación procedente que le
aplique a esa Dependencia a su cargo, en dos tantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las

2016.

Sin oygp+$g¡lrar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Cor
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Oficio N o. 5C/5AG P / DCAP / 4960/ 09 /201 6

Asunto: EnvÍo cédulas de resultados preliminares
para su solventación de la AuditorÍa al

Villahermosa, T

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y X
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de ld aloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 00 sentación
de Resultados y Observaciones Preliminares, realizada el día 7 de septiembre de 2016 por
personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondlente a la Auditoría No. 1403-DS-

GFI2O'15, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2015, anexo al presente cédula del resultado No. 3
contenlda en las l0fojas que se envían, a fin de que gire sus apreclables instrucciones a las áreas
que correspondan y se remita a ésta Secretaría de Contraloría documentación procedente que le
aplique a esa Dependencia a su cargo, en dos tantos, en cédula de Solventación de la ASF, con las

hojas foliadas y debidamente integrada en expediente, el día miércoles 14 de septiembre del
2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo.
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Tamayo Barrios
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'trabásco Qerur'

cambía contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4961 / 09 /201 6

Asunto: Envío cédulas de resultados finales para

Cuenta Públi

Villahermosa, Ta

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación
Profesionat Técnica de }tlbasco
Prelente. ,/
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de a'del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la secretái
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP2015 de Presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación), realizada el dÍa 7 de
septiembre de 20i6 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 1402-DS-GFl2O15, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 20'15, anexo al presente
copia de 14 fojas con los resultados Nos. 1,9, 11 y '16 a fin de que gire sus apreciables
instrucciones a |as áreas que correspondan y se remita a ésta SecretarÍa de Contraloría
documentación procedente que le aplique a ese Organismo a su cargo, en dos tantos, en cédula
de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en expediente, el día
miércoles 14 de septiembre del 201 6.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Qeruf'Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios . -J
Secretaria de Contraloria 
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Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 4962/ 09 /201 6

Asunto: Envío cédulas de resultados finales para
su solventación de la Auditoría al FAETA,
Cuenta Pública 201 5.

vi I ta h ermosu, ru our¡c.ííiJF&¡,..de 20 r 6

Lic. Martha osorio Broc{ t"'': l,,Cf?:iOO
Directora General dyrÁstituto de 

,,1 . ''iJ;lll-t;: 
-Educaciórf para Adúttos de Tabasco i¡- r' [, ,j sii. ltifi

Pf eSente. 'r'.., :.,r: r'r, l)[CCii't<'-''' t

\ ';: '1 . , ,:;r;¡i.l;', i'l lgLli', .' ,"

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII'de Jg Ley Crgánica deJ-Éoder
Ejecutivo del Estado dc Tabasco, B del Reglamento lntenor de la SecrE-farÍá ,4e tonlraloría del
Poder [.lecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CPziií5 ae Presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación), realizada el día 7 de
sept¡embre oe 2016 por personal de la Auciitoría Superior de Ia Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 1402-DS-GF12015, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2015, anexo al presente
copia de 14 fo)as con los resultados Nos. 1 , 6, 8, 10 y 11 a fin de que gire sus apreciables
instrucc:ones a las áreas que corresporrdan y se remita a ésta Secretaría de Contraloría
Crlcume rltdciÓn procedente que le aplique a ese Organismo a su cargo, en dos tantos, en cédula
de Sol,¿entaciÓn de la ASF, con las holas foliadas y debidamente integrada en expedierrte, el día
miércoles 14 de septiembre del 2016.

s n otro parrrcu ar' aprovecho i¿ ocasión para enviarre un cordia.rllj 
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Gobierno del r Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 4963/ 09 /201 6

Asunto: Envío cédulas de resultados finales para

su solventación de la Auditoría al FAETA,

Secretario de Planeaqión y Finanzas
Presente. r,¡uoroRre pueuci'^$t

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII Orgán
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Sei
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP20 resentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación), realizada el día 7 de
septrembre de 2016 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la

Auditoría No. 1402-DS-GFl2O15, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2015, anexo al presente
cédula del resultado No.4 conten¡da en las 14 fojas que se envían, a fin de que grre sus
apreciables instrucciones a las áreas que correspondan y se remita a ésta SecretarÍa de Contraloría
documentación procedente que le aplique a esa Dependencia a su cargo, en dos tantos, en
cédula de Solventación de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente rntegrada en expediente,
el día miércoles 14 de septiembre del 2016

Lrc s¿rim An üro orcí Masaña.. euano. tspe{g'cakrr¿áal z¿oLe la asr. f
C.P. Ma.tín Corona Méndez.- Drector oe Xd¡ú¡los Recursos Feder\s Transferidos'8.3'de la A5F
LlC. Sergro Garcfa Peorero.-Subsecretario de [9rCsgs de la SEPLAFIN. \
M.r.G.P. y r.C.P. Abenamar Hernández G arciliana/lllft«ot General de Cont&ilidad y Tesorena de la SEpLAFIN
L.C.p. Manuel Anlon¡o Marin Rodrfguez.- Di.ecto46iConrabilidad Gubername\tatde la SEPLAFIN.C.P. Manuel Anton¡o Marin Rodrfguez.- DirectordriConrabilidad Gubernamelrtalde la SEPLAtlN.

C.P. y M.A.P.P. Fern¿ndo Venancio Garcia CastrolSupecretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
r. lnocenle Baeza Maldonado.- Director de Contír{Audiroría Públ¡ca de la SECOTAB.
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FISICAS, CARGOS QUE OCUPAN, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DEL MUNICIPIO Y NOMBRE DEL ESTADO. 



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, NOMBRE DELA LOCALIDAD, NOMBRE DE MUNICIPIO Y ESTADO.
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DESPACHC) oE LAC SECRETARIA

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios
Secretaria de Contr

Lic. Amet Ramos Troconis.

cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 49 66 / 09 /201 6

Asunto: Auditoría Seguro Médico Siglo XXl,

iqpresupuestal 2016

septiembre de 2016

1%ru
G'h
/H

,/z 
"

Secretario de PlaneyW Fi nanzas.
Presente. É

Sin otro partrculat

§"*li,gr:fl:sT|1O tol.lt¡nlrrntn\r1:qlir'\q t- "i

:"/
.;[a Ley Orgánica de laEn cumpliniento a lo dispuesto en Ios articulo

Administración Pública Federal, con sus reformas publi qgAlbr*o oflciál de h Federación
de fecha 18 de julio de 2016; 1,3, lncrso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal

de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencra y

Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobrernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa

Anua de Trabajo 2016, donde se considera la revisión a procesos de Programas y Fondos
Federales, me permito solicitar los Acuerdos de Coordinación y Anexos Técnicos que se

hayan firmado para el Programa "Seguro Médico Siglo XXl" ejercicio presupuestal 2016, los

cuales deberán ser entregados en esta Secretaría el día 13 de septiembre del presente año,

impresos y en medio electrónico, a fin de cumplir con el requerrmiento efectuado por la

Secretaria de Ia Función Pública.
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Gobierno del
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i t.C.P. y M.A.P. Lucina
; Tamayo Barrios

Estado de Ta

# '2016, Año f,¿tMucw Sktema [¿ lustbia

labasco Qenat'

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 4967 / 09 /201 6

Asunto: Auditoría Seguro Médico Siglo XXl,

e]ercrcro 2016

Villahermosa, Ta

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director Ge-neral de los

Servicios de Salud del EstadgdáTabasco
Presente. ./

\ ,:.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracció.XJ&Gffii!6igani., de la

Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diano oficial de la Federación

de fecha 18 de julio de 2016, 1,3, Incrso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del

Reglamento lnterror de la Secretaría de la Funclón Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal

de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupclón", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa

Anual de Trabajo 2016, donde se considera la revisión a procesos de Programas y Fondos

Federales, me permito solicitar los Acuerdos de'Coordinación y Anexos Técnicos que se

hayan firmado para el Programa "Seguro Médico Siglo XXl" ejercicio presupuestal 2016, los

cuales deberán ser entregados en esta Secretaría el día 13 de septrembre del presente año,

impresos y en medio electrónico, a fin de cumplir con el requerimiento efectuado por la

Secretaría de la Función Pública.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vvurw. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

I

i

ii L.C.P, y M.A.P. Lucina
¡ Tamayo Barrios

Secretaria de Contraloria

# '2016, nño [¿tNtuw Sistcma dc justbia

labásco Qena?

cambia c0ntigo

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 4968/ 09 /201 6

sunto: Auditoría Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos; ejercicio
presupuestal 2016.

ermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2016t/á rc
0A
/l
4,

ómico y Turismo
Lic. David Gustavo Rodríguez
Secretario de Desarrol lo
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en Ios artÍculos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la

Administraclón Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación
de fecha l8 de julio de 2016; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimlento del Sistema Estatal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Matena de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa
Anual de Traba.lo 2016, donde se considera la revisrón a procesos de Programas y Fondos
Federales, me permito solrcrtar los Acuerdos de Coordinación y Anexos Técnicos que se

hayan flrmado para el Programa "Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos", ejercicio presupuestal 2016, los cuales deberán serentregados en esta Secretaría el

dÍa 13 de septiembre del presente año, impresos y en medio electrónlco, a fin de cumpltr con el

requerimiento efectuado por la Secretaría de la Funclón Pública.

i ffi tEñ rng 6 suÉffi P PacD€ rh P¡l e @
I sEcReTRRtADEDESARRoLLo

W
a. tlena HODIeS úolanOS.- Ulrectora de lnlormaclolñstrAlÉ€rca de qontro de la Secretaria de la I-unCión Pública
N¡dia Beatliz Baeza Aguirre.- Directora Genera de Afru1¡acrórrde la Secretaria de Desarolio Económico yTLlrisrno
y M.A.P.P. Fernando Vinancio Garcia Casiro.- Subs¿ffid; de la Geslión Pública de la SECOTAB

te Eaeza Maldonado- D¡rector de Control y AuCitúfÍfPúblrca de la SECOTAB.

tario

L,C, P y M,A,P,P Venancio García Castro

Subsecretario de de la Gestión Priblica

Prol. de PaseoTabasco No) 504,Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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)' ?ors9
;t"R§,';-l

:T'i*,.kil*t)"ür:l$\ñ-

W--" 
0 

"' ,o,u-J'fr

Wsir'



i\ ,- i\.

{){ i,;f l-
-.:." 

L*'; i '

Guía
Prepagada illfiil§§lfitfiiltilfi§ililt

5L 51,? El,3 l,

\ .-c;r{y r,irme,of i.. r. i} l.t^üii I¡1!i,lii,J li0 j5ü{

^ I I.:: ""irl-i jii 'li-or.l|ra

c,r,:"¿ , 
=srucüi --;ill!.If,'i,l "iii

i:rÉ1rn.l
,jr"i!:,j :ir I j ái.i í/li"i'j is

Ei¿ccró

Ftana

¡,icmll is:

Feaial

Códioo PDstal- ,J6iii5
Fecha

+:{ §t}, {t

f ¡'. .,'i
{.. ;r:

{,€nJtct

ry,§!Efits\! /¡!É "§r,f§,§'l#rÁ§ddff.

I coEi.;

* 
"il1 llllfilll llllilllll ruff'

o§(1?l?c §t 51,? ,1?l tl l
www. f eclpack. com.mx PrepagEda



W
!,§
JiiN

"2016, Año [et^,t'uevo Sistema {e lustbia
rPen¿f'

Gobierno del
Estado deTabasco

l\f S.f1..t'..(.; f)E' LA
(j s;r-(;fii'l-AFtlA

/fáb
Cle

J11
{l .

(ñ\,fu,,,*otrumLoí,e)'¡-\- -. /r-\
,? lc['ilt.tt,ltviifol[i]ilr 7z

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 4969 /09 /201 6

Asunto: Auditoria Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágico
presupuestal 2

/i
L

-c)

Tabasco a fu*#;'ffi
Lic. Amet a"*áoronir.
Secretario d{Phn.urión y Fina
Presente.

ffiurti.ular, 
aprovecho la ocasión Rara e1viar,".);)

;''ffin*
'lft:*l:ttlr)

Encumplimientoalodispuestoenlo,ffi37,fracciónlde|a'.'*¡.¡o,g¡*a.b'".l;
Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial'de"1á''Federación
de fecha 18 de julio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fraccrones l, IV, V, X, Xl y XX del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orqánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal

de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencra y

Combate a la Corrupción", suscnto entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa

Anual de Trabajo 20'16, donde se considera la revisión a procesos de Programas y Fondos
Federales, me permito solicitar los Acuerdos de Coordinación y Anexos Técnicos que se

hayan firmado para el Programa "Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos" ejercicio presupuestal 2016, los cuales deberán ser entregados en esta Secretaría el

día 13 de septiembre del presente año, impresos y en medio electrónico, a fin de cumplir con el

requerimiento efectuado por la Secretaría de la Función Pública,
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Asunto: Aviso de inicio de Auditoria,
solcitud de acreditación e información.

Villahermosa, Tabasco, a i2 de Septiembre de 2016.

"2016, Ano [ef Nuevo Sistema [e lusticit
?eru[o

R§OS
ENERALE§

ó'ffidi ',
*&.ffi L.c.p. y M.A.p. Lucina

_ Go.bie-rno del , Tamayo Barrios
EStado de TabaSCo ; Secretaria de Contr¿lor¡¿

:1 {qf if\H!ir lit C(}nlTt'lel ti;'

-"1 (; sEcFtETAst¡A
i\ r l-ic. Amet Ramos ryr{oí,r.

Secretario deplfeación y Finanzas
Presente. L

En cumplimiento a Io dispuesto en los articulos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio dál Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposrciones de la citada Ley, publicado en el
Dlario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013;1,3,lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones
i, IV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función pública, v¡gente en
términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV áe la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntelor de la
SecretarÍa de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalec¡miento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Co¡rupción", suscr¡to entre los Gobiernos Federal y del
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atenc¡ón al oficlo No.
211/290612016 de fecha 06 de septiembre de 20'16, signado por la Lic. Ana Laura Arratía
PÍneda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública, le comunrco que personal de Ia secretaría de la Fun
día 13 de Septiembre del presente año, realizarán ra Auditoría No
los Recursos Proyectos de Desarrollo Reqional, ejercicio presupuest

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servi
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, Méxi
rffuyw. secotab.gob.mx
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Nombre a ruA/
L,C. Leticia Avila Avila Visitadora Reqiona u moJn-"oiri"^ 

I W*Lic. Sergio Méndez Aguilar lefe de Departar
en Estados y Mun :l:. 

o. Ffyr"trgf:"?r

C.P. Consuelo Ruíz Martínez Coordinadora.
Arq. Alfonso Lopéz Salazar Coordinador ES Y SERVICIo§

Arq. Valentin Seba Ambros Coordinador rNra¡vr'i
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador.
L.A. Raquel Aracely Cruz Benitez. Jefa del Departamen

de Responsabilidadel
o de seogffiñró-

---iiñ".::::*
I A An: lili: N/lnr:loc Q "P.ersonal contratado or la sFP"""roH,on¡¡c¡

L.A.E. Aurora Garcfla Ramire6FP Liri&§1ft Pqrsonal contratado ror la SFP I 5 r.r-i
l¡g Edén Silvano Quezaddfrflrhffez I Htffi' Pdrsonal contratado

I V rrl)or la 5tP
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Nombre Carqo

L.C. Fernando Carbalal Pastor Persona contratado por la SFP

C.P. Francisco Javier Córdova Reves Persona contratado por la SFP

lnq. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Persona contratado por la SFP

lnq. lnqrid lvonnie Yelázquez Naciff Persona contratado por la SFP

L.C. J. lnés Santiaqo Gallardo Persona contratado por la SFP

C.P. Jorqe Daniel Palacios DÍaz Personal contratado por la SFP

Mtro. José Enrique )iménezDíaz Persona contratado por la SFP

C.P. Juan Carlos de la Rosa Roias Persona contratado por la SFP

nq. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contratado por la SFP

nq. Marcelo Rodríguez Castorena Persona contratado por Ia SFP

no. MiouelAnoel Macario Martínez Personal contratado por la SFP

nq. Miquel Anqel Ramírez Moreno .Personal contratado por la SFP

Aro. Mirian Sirla Félix Pérez Personal contratado por la SFP

L C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratado por la SFP

C.P. Serqio Giovani Rubio Maldonado Personal contratado por la SFP

Aro. Cristooher .lonatha n Díaz Bahena Personal contratado por la 5FP

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

Castro

Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pú blica

)r. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Públlca

L.C.P. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores "A"

L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández
Domrnquez

Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-'l

L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-2

L.C.P. Asunción García Dominquez Auditor Fiscal

LCP. Andrés Edén Gómez Sastré Auditor Fiscal

L.C.P. lavier Alvarez Sánchez Personal Contratado Dor Ia SECOTAB

L C.P. Luis Alvarez de la Cruz. Personal Contratado por la SECOTAB

L.C.P lsabel Rosario Pinacho Aquilar Personal Contratado por la SECOTAB

L.C.P. Dulce María Sánchez Alvarez Personal Contratado por la SECOTAB

L.C.P. Ramón de la CruzTrinidad Personal Contratado por la SECOTAB

L.C.P. Minerva García Hipolito Personal Contratado por la SECOTAB

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos sigurentes:
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Prol. de PaseoTabasco No. i 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, it4éxico

www. secotab.gob.mx
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1.- Para la firma del Acta de lnrcio deberán presentarse el 13 de septiembre de los
corrientes a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las
personas que designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

2.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así
como, el acceso a las instalaciones de esa secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
con side raciones.

Atentamente

C'c.p Mtro..lavierVargasZempoltecatt -suu{etanoOeResponsabi|dadesAdministrativasyContrataciryli-Públicasyencargadodel Despachode laSFp ¿r'-
c.c p..'c.P RaLil 5árrchez Kobashr -5¡bsec,etaío..dé conrrol y Audrroría oe la Gestrón púolrra óe hsFpá
C.c.p C Miguel RLrbénLópezPeña. Vrsr¡adorá,glo'raloeZoraNoresteyFncargadooeraDirecc,ól Generaf AdluntaoeOperacrótReq,onal de laSFp.¿.¿'
C.(.p. LIC Davrd Fern¿ndo f\eg,ets 6.r,ra.. Qkector Generai AdjulLo de Me,ura oe la qejtión Drib||ca tsrat¿l áe h5Fp -.--( c o r C LeUc,¿ Avila Avila Vrsrtadora Reg,orálae ld Zona Srire5te oe la SFp iF-
C.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿n cto Gar(?l-asüo. Subsecretario de Aud itoría de la Gestión Pública de ia 5ECOTAB.
c c.p.- Llc. Serg¡o GarcÍa Pedrero.' subsecretaaó de Egresos de la secretaría de planeación y Finanzas
C.c.p M F.G.P y L C.P. Abenamar H er nárdez G{yt(tano - Drrector General de Contabilidad y IesorerÍa de la Secretaría de planeación y Finanzas
C.c.p.- Dr lnocente Baeza Maldonado - DlecrofléControl y Audrtoría pública de la SECOTAB
C.c.p. LCP Mantrel Antonio Marín RodríguezlDirector dc- tontabrirdad Gubernament¿lde la Secretaria de planeación v FinanTas

Arch ivo,/M inu ta rio
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Revlsó

r{P y MAoP FernardoVel¿ncioC¿rc,a Carr,o

\5üosec,eta,'o d" AL¡drtorÍa oe '¿ 6e:tio,r Duolrca

\¡r

Responsablqde la lnlormacrón

Dr lnocerrtdft aeza Maldonado

Drrector dettrtroi y Atrd.torir D,ibr,ca

Elaboró

LCP\Sü¡dalupe del C. Hernández

Domino\rez

Jefe de-Depto. de Audiroria Sector Al

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



"2016, Aña [et Nuovo Sistema le lusticit
(Perat"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del : Tamayo Barrios

Secretario de Planeación y Fi
Presente.

En cumplimiento a Io drspuest
Adminrstración Pública Federal,

Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 497 0 / 09 I 201 6.

de inicio de Auditoría,
macron.

de 2016
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iYd$, ql}groü rd §,92,,/f
con eJ.8égyÉdo

ica de la

reto por el
que se reforman, adicionan y deroga #g»{.n"s de la á , publicado en el
Diario oficial de la Federación el 2 de eneifre2üT3;1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fracciones
l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de ia Función Pública, vigente en
términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia

,r- de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del

if,F -f-4 Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No.

,^2[o N, r)Q 21112906/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratía

fr| C - :ii Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Conlraloría Social de la Secretaría de la

? ? .: * /,á Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública, a partir del

ü é if : fj§ día 13 de Septíembre del presente año, realizarán la Auditoría No. TAB/PRoDEREG/I6 a

» O -' E5 5 § ios Recursos Proyectos de Desarrollo Regional, ejercicio presupuestal 2016.

f i E=§ o.r ta reatrzación de ta revisión se ha designado a tos siguientes servidores púbticos:, r.,_==-)=

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

rñ

eLa,rr§)a{
,,,t',Y GÉ,l¡:¿ql Dí ,
.,/r,J/) i i¡Sfr?i[i¿ .]

tt¡ aii;

§Y RECtBtDO
iECBETARIA OE CONTRALORIA

fl 2 SET, 20ffi

1;.. ¿:*r^l'lrn:(&,

Nombre
L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reoional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización

en Estados y Municipios.
C.P. Consuelo Ruíz Martínez Coordinadora.
Aro. Alfonso Looéz Salazar Coordinador.
Arq. Valentin Seba Ambros Coordinador.
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador.
L.A. Raquel Aracely Cruz Benltez. lefa del Departamento de Seguimien

de Responsabilidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza, Personal contratado por la SFP

L.A.E. Aurora García Ramirez. Personal contratado por la 5FP

lnq. Edén Silvano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFP
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Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos sigurentes:
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Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Nombre Carqo
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFP

C P. Francisco Jav¡er Córdova Reves Personal contratado por la SFP

lnq. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Persona contratado por la SFP

lnq. lnqrid lvonnie Velázquez Naciff Persona contratado por la SFP

L.C. J. lrés Santiaqo Gallardo Persona contratado por Ia SFP

C.P Jorqe Daniel Palacios Diaz Persona contratado por la SFP

Mtro. José Enrique )iménezDíaz Persona contratado por a SFP

C P. Juan Carlos de la Rosa Roias Persona contratado oor a SFP

lng. Laura Gabriela Lázaro Montesrnos Persona contratado por a SFP

f nq. Ma'celo Rodriquez Castorena Persona contratado por a SFP

lnq. MiquelAnqel Macario Martinez Personal contratado por a SFP

lnq. Mlquel Anqel Ramírez Moreno .Personal contratado por la SFP

Arq. Mirian Siria Félix Pérez Personal contratado por la SFP

L.C. Osr¡raldo Marín Hernández Personal contratado por la SFP

C.P. Serqio Giovani Rubio Maldonado Personal contratado por la SFP

Arq Cristopher Jonathan Díaz Bahena Personal contratado por la SFP

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

Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Públlca
L.C.P. MarÍa Antonieta Veites Hernández Subdrrectora de Auditoría Sectores "A"

t.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández
Domincuez

-lefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-1

L.A. Magali Valenzuela Madrigal iefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-2

L.C.P. Asunción García Dominguez Auditor Fiscal

LCP. Andrés Edén Gómez Sastré Auditor Fiscal

L.C.P. Javier Alvarez Sánchez Personal Contratado por la SECOTAB

L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz. Personal Contratado por a SECOTAB

L.C.P. isabel Rosario Pinacho Aquilar Personal Contratado por a SECOTAB

L.C.P. Dr,lce Maria Sánchez Alvarez Personal Contratado por a SECOTAB

L.C.P. Ra'nón de la CruzTrinldad Personal Contratado por a SECOTAB

L.C.P. Mirerva García Hioolito Personal Contratado por la SECOTAB
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1.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 13 de septiembre de los

corrientes a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de Ia Secretaría de Contraloria ubicada en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, Ias

personas que designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

2.- Asimismo, le solicrto brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría,así
como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguldas
con side raciones.

Atentamente

ai,lu
i ll';,''
¡)l i;\i

. .:,. ,,j : ., r, ,,J

.,,.',

C.c.p.- lvltro .lavier Vargas Zempoltecatl. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del Despacho de la 5FP

C.c.p...C.P. Raúl Sánchez Kobash¡.- Subsecretario de Control y Aud¡toria de la Gestión Pública de la SFP.

C.c.p..'C. Miguel Rubén López Peña.- V¡sltador Regional de Zona Noreste y Encargado de la Dirección GeneralAd]unta de Operación Regional de la 5tP
C.c.p. LlC.DavidFernandoNegreteCastañon. DirectorGeneral AdjuntodeMeloradelaGestiónPúblicaEstatal del¿5FP
C c p. L.C Leticia Avila Avlla.' Visitadora Regronal de la Zona Suresle de la SFP.

C.c.p.- L C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Caslro.- Subsecretar¡o de AudltorÍa de la Gestlón Pública de a SECOIAB.

C.c.p.' LiC. Sergro García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de P aneación y Finanzas

C.c.p. M.F G.P y L.C.P. Abenamar Hernández Garclliano. Director General de Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas

C.c p.- Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

C.c.p.- LCP ManLrel Antcnlo Marin Rodríguez. Director de Contabilidad Gubernamental de la Secrelaría de Planeación y Finanzas
Archivo/MinLita rlo.
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Prol. de PaseóTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México

lrrww. setotab.gob.mx

Resoonsablode la inlormación

D,. t,,o.out"fri.r, Maldonado

Director Ae tbnrrol y Aildiro'Ía Prrbrica
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; 91'?
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente
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! a A"¿ Cry5ie j;.ahaz N/ej rol¿
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.gob.mx

Asunto: Autorización de Estructura Orgánica.
viltatrernyg@G).qe de septiembre de 2016.

Con fundamento en los artículcs 29 Bis, fraccLonesLw s, , u) drLrLUru5 1y ótst rraccones l)_w?.'Suddla Ley orgánrca del poder

lje¡utivo 
dei Estado deTabasco y 9 del Reglamenio lnrenor de la secretaría de Admtnistracón, hago de

su conocimiento que con fecha 25 de noviembre del año 2015, fue recepcionado en ]a DependeÁcia a
su cargo el ofrcio número sc/DGA/sRH/4677/11/15, mediante el cual se hacía Jlegar 1a propuesta de
mcdificación de la Fstructura orgán ca de ésta secretarÍa, para su análisis, dictaminación y autorización
Dervado de lo anterior, se realizaron unas serie de reunrones de las cuales se levantaron Ias minutas
correspondie¡tes, cumpliendo así con todos los requisitos y solventaciones solicitadas por la Drrección
General de ModernizaciÓn Administrativa, en trempo y forma; por lo anterior, no existe razón alguna
para que a la fecha no se haya formalizado a través de un oficio dicha autorizaciónde conformidad
con los articulos 28y 29 de los Lineamientos para la creación y modificacrón de estructuras orgánicas de
las Dependencias, Órganos y Entidades de la Adm nisiración públrca Estatal Dicha autorización es
indispensable para éste Ente en virtud que tiene como propósito fortalecer Ias áreas que conforman la
Secretaria de contraloria, culminando en un actuar efrciente y eficaz de las atribucones que 1a Ley
orqánrca menclonada en lineas anteriores, confiere a la sECorAB por lo anterior y con base en que se
aproxima el cierre de ejercicio presupuestal, le solicito de ia manera más atenta nos informe si será
autorizada dicha esirLlctura, en virtud de que han transcurrrdo r 0 meses sin obtener respuesta a guna. t

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, b/¡
7 "¡/: /D

' Atentamente
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Asunto: Envío documentación de los resultados
finales y observaciones preliminares
determinados en la Auditoría No. 175-DS,

Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 9 de septiembre de 2016

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B.3" de la Auditoría
Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.'14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT'B.3"/28812016 en

el cual notifica los resultados finales y observaciones preliminares, de la Auditoría No. 175-DS,
denominada "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006)",

Cuenta Pública 2015, practicada por personal de esa Auditoria Superior de la Federación,
adjunto al presente se remite documentación que fue enviada como solventación, misma que se

detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior
de l1 Federación

---f=-
ho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Asunto: Envío documentacrón de los resultados
finales y observaciones preliminares
determinados en la Auditoría No. 155-D5,

Cuenta Pública 20'l 5.

Villahermosa, Tabasco a 9 de septiembre de 20'i6

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B.3" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, Vlll, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"/25712016 en
el cual notifica los resultados finales y observaciones preliminares, de la Auditoría No. 155-DS,
denominada "Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior
y Superior (U079)", Cuenta Pública 2O15, pract¡cada por personal de esa Auditoría Superior de
la Federación, adjunto al presente se remite documentación que fue enviada como solventación,
misma que se detalla en el Anexo No. 0'1.

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

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

§!!R!!BrA 0r coil rRAr0RtA .,",\
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Dr. lnocente BaezalVlaidonado.- Director de Control y Audi
ARCHIVO/]\4INUTARIO,
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Asunto: Envío documentación de los resultados
finales y observaciones preliminares
determrnados en la Auditoria No. 143-DS,

Cuenta Pública 201 5.

Villahermosa, Tabasco a 9 de septrembre de 2016

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B.3" de la Auditoría
Superior de la Federación. ,/'
Carretera Picacho Ajusco N9",f67, Colonia
Ampliación Fuentes del Péáregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVIll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"122612016 en

el cual notifica los resultados finales y observaciones preliminares, de la Auditoría No. 143-DS,
denominada "Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080)", Cuenta Pública
2015, practicada por personal de esa Auditoría Superior de la Federacrón, adjunto al presente se

remite documentación que fue enviada como solventación, misma que se detalla en el Anexo
No.0l

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoría Superior
de la Federación.
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Asunto: EnvÍo documentación de los resultados
finales y observaciones preliminares
determinados en la Auditoría No. 144-DS,

Cuenta Pública 201 5.

Villahermosa, Tabasco a 9 de septiembre de 2016

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B.3" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Qolonia
Am pl ia ción Fuentes del P edregz(Delegación
TlalRln, C.P. 1 4"140, Ciudadft México.
Pre§ente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, VIll, XXV, ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atenc¡ón al oficio No. DARFT"B.3'131912016 en

el cual notiftca Ios resultados finales y observaciones preliminares, de la Auditoría No. 144-DS,
denominada "Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas
Estructurales de las UPES (U081)", Cuenta Pública 2O15, practicada por personal de esa

Auditoría Superior de la Federación, adjunto al presente se remite documentación que fue
enviada como solventación, misma que se detalla en elAnexó No.01.

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 enviarle un cordial saludo..
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C.c.o - LlC. S¿,'T Anuro OrcÍ Magañ¿.- Audito' Espectal de)$o
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.-gu
Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de
ARCH IVO/MIN UTARIO.
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^ltfi//.'3D Ccn fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVlt, de la Ley Offirca'del podqlEjec
¡ ''- dei Estado de Tacasco, B del Reglamento lnterior de la Secreraría de ContraloiÍl;áé[poOer qei.\r(iv-

, Estado-de Tabasco y en atención al oficio N" AEGF/2501/2016 de fecha zo de agosio O¿,ZO{o§iÑrlOt óot
" 1 , el Lic Salím Arcuro orcí Magaña Auditor Especial dei Gasto Federalizado de É Rud¡tofia SrJpérior oó ta

FederaciÓn,enelcual comunicaal C.GobernadorConstitucronaldel EstaoodeTabasco,quese realizarála
Auditoría N" 1396-GB-GF con título "otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para
el Fortalecimiento de las lnstituciones de seguridad Pública en Materia de Mando Policial", Ejercicio
Fiscal 2015, que tiene por ob]etivo fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad
Federativa a través del subsidio.

La Auditoría dará inicio el día 12 de septiembre de 2016 a las l l:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Entidad para atender la AuditorÍa debiendo presentarse debidamente acreditados mediante
oficio.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada deniro de sus
instalacrones, para que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente, en esa Entidad a su drgno
car9o.

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

Ce la A.§.f

a de l¿ SECOTAB

Revisó

\ LCt y M.A.p.p. Fernando Venancio García
q1 1/\ castro

fr^ ' Subsecretario de Auditoría de la Gestión, ui Púbtica

Responsable de la lnformación

Dr. lnQgente Baeza Maldonado
Direc¡d¡ de Control y Auditoria
Ptiot¡&\

Elaboró

L. A. Magali Valenzuela Madr¡gat
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§ i q : i ! I Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación
,n'-li-l ii- ¿eilha lBdeJuliode 2016;1.3,incrsoA,fracciónXVy33,fraccionesl, lV,V,X,Xl yXX,dei
.! 

t'':,,"l-'.t,1', ', 
negkimento Interior de la Secretaría de la Función Pública, as[ como en lo establecido en el

Acuerdo de Coordinación para el Fortalecrmiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
,' Ia Gestión Pública y Colaboraoón en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,

, suscrlto por el Goblerno Federal y el Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en
': ¡; aterrción al oficio No. UORCS/211/2908/2016 defecha 06 de Septiembre del 2016, signado
-,, 

(-) l:'r'\'-\nor{aLic AnaLauraArratiaPinedaquienfungecomoTitulardelaUnidaddeOperaciónRegional'.lt\ri, \ l "
il:;i\Y-Conf¡aloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la

e1árÍa de la Función Pública en conijunto con ésta Secretaría a partirpartlr del día 13 de
ptiqmbre del lizarán Ia Auditoria TAB/APAZU-C
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Lic Sergio Méndez Aguilar
Jefe de Departamento de Fiscalización en tS{ádds_[.É

Municipios
C.P. Consuelo Ruiz Marcinez Coordinadora
Arq Alfonso López Salazar Coordinador
Arq. Valentin Seba Ambros Coordinador
C.P M¿nuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador

Lic. Raquel Aracel' Cruz Benites
iefa de Departamento de Seguimiento de
Responsa bilidades

CC. L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la 5FP

L.A.E. Aurora García Ram[rez Personal contratado por la SFP

ing. Edén Silviano Quezada RamÍrez Personai contratado por la SFP L-
L.C. Fernando Carbalal Pastor Personal conrratado por la 5FP

aoasco -luuu
7.80
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

C.P. Francisco Javier CÓrdova Reyes Personal contratado Por la SFP

lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Personal contratado Por la SFP

lng, lngrid lvonnie Velázquez Nafitt Personal contratado Por la SFP

L.C. .J. lnés Santiago Gallardo Personal contratado Por Ia SFP

C P. -.loroe )aniel Palacios Díaz Personai contratado Por la SFP

Mtro. José Enrique liménez Díaz. Personal contratado Por la SFP

C P Juan Carlos de la Rosa Ro.1as Personal contratado Por la SFP

lng. Laura Gabriela Lázaro Monteslnos Personal contratado Por la SFP

lng. Marcelo Rodriguez Castorena Persona contratado por la SFP

tnq-M,guel Ángel Macarlo Martinez Persona contratado por la SFP

lng. Miguel Ángel Ramírez Moreno Persona contratado por a SFP

Arq. Miriam Siria Félix Pérez Persona contratado por a SFP

L C. Oswaldo MarÍn Hernández Personal contratado Por a SFP

-. Serglo Giovani Rubio Maldonadc Personal contratado Por la SFP

nrq. Cristcpher Jonathan Díaz Bahena Personal contratado Por la SFP

M.n.p.p. Fernando Venancio García Castro Subsecretaaio de Audltoría de la GestlÓn PÚblica

Ing. Franc sco Pérez Malcínez SuOsecreurio de Control y Auditoría a la Obra Pública

Mtro. en Arq Maurilio Durán Núñez Orector Oe Control y AuditorÍa a la Obra Púbilca

lng. Jorge Alberto Quijano Díaz SuOarector Oe Control y Audltoría a la Obra Pública

Arq. Arianna Rodriguez Manzur Encargáa;¡él Departamento de Auditoria de Cbra

lng Andres Piedra Rlvera Supervisor de Control

lng. José del Cármen Romero Martínez Supervtsor de Control

lng. Griselda Moscoso Olán Supervisor de Control

Arq. José sabel Hernández Acosta Supervisor de Control

lng. Pedro Hernández Cvando Superuior de Control

lng. Gonzalo lslas LÓPez Supervisor de Control

Arq. Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría PÚblica

LCP. ¡¡aría Antonieta Veites Hernández Su bc rectora de Auditoría Sectores A

L.A.E. MarÍa Magdalena Cerino Osorto Subdirectora de Auditoria Sectores B

LC.t Guadalupe del Carmen lernández

Domínguez
lefa de Departamento de Auditoria Sector A-1

L.A.E. Magali Valenzuela Madriga I iefa de Departamento de Auditor[a Sector A-2

L¡.8. Gumercindo de la Cruz Angle lefa Oe Oepartamento de Au4tqllq!9919Él

L.C.P Andrés Edén GÓmez Sastre Auditor Fiscal

L.C.P. Asunción García Domínguez Auditor Fiscal

LCP -i a rrre r-ÁMa rez Sá n c h ez Personal contratado por honorarios

LCPtuis Álvarez de la Cruz Personal contratado por honorarios

L.C.P. lsabel Rosario Pinacho Aguilar Personal contratado por honorarios

TaP.Duke Ma-ía Sánchez Álvarez Personal contratado por honorarios

L.C.P. Ranón dela Cruz Trinldad Person I contratado Por honorarios

L.C.P Minerva Garcia HiPÓlito Personal contratado por honorarios
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Por lo anterior, se

. ü ' 2016,nño d¿tt{ttew Siste¡u dc

Tamayo Barrios TaGsco lu'tbi,Qen¿to
Secretaria de Contraloria cambia contigo

requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para la firma del Acta de Inicio y tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoria, se
requiere la presencta de las personas que fungirán como Representante y enlace, el día
Miércoles14 de Septiembre a las'10:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2OOO, Centro
Administrativo de Gobierno, quienes deberán asistir con oficio de acreditación y copia de
identificación oficial.

2.- Asimismo, le solrcito su valiosa colaboración para que se proporcione al personal comisionado
las facilidades necesarlas en las dependencias normativas, administrativas y ejecutoras, y que se
atiendan sus requerimientos de registros, reportes e informes, correspondencia y demás efectos
a las operaciones financieras presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e
información que soliciten para el desarrollo de sus actividades, así como, el acceso a Ias

instalaclones del Órgano a su digno cargo,

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p.Lic.AnaLauraArrat¡aPined¿.-TltulardelaUnidaddeOperaciónReqionalyConrralorÍaSocial delaSFp.4'
C.c.p. Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl.- Subsecretario de Responsabilidades Adminisrrarivas y Conrragc¡ones Públicas y Encargado del Despacho de la SFp
C.c.p. C.P. RaÚl 5ánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y AuditorÍ¿ de l¿ Gestión Pública de la SFP. 6
Cc.p. C. Miguel Rubén López Peña.- Visitador Regional de la Zona Noreste y Encargado de la Dirección General Adjunta de operación Reqronal de l¿ SFp. ü
C c.p. Lic. David ternando Negrete C¿rañón.- Drre«o'General Adjunto de Mejora óe la Gesrrón Dúbtic¿ Esr¿ra, de ta Sfo. J'
C.c.p. L.C. Le(¡cia Avila Avila.- Visiraoora Regronal de l¿ Zona Sureste de la SFp. G 

s
C.c.p. L.C.P Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretailo de Audrroria de l¿ Gestrón Dúblic¿ oe la SEWA{
C.c.p. lng. Francisco Pérez Martfnez.- Subsecretar¡o de Conrrol y Aud¡roria a la Ob-r¿fíbltca de ta SECúA.
C.c.o. C.P. Selvillo Arias Vázquez- Conrrator del H. Ayunramrenio de ComalcCá 

-/-C.c.p. Ing. Mario González Noverola- Director de Obras Públicas, Ordenamienro Teritorial y Sá¡ar-ornzfüñilpafes del H. Ayfto. de Comalcalco
c.c.p. Arq. N4auril¡o Duran Núñez.- Direfior de conrrol y Auditorí¿ a la obra pública de la sL€lTAB.
C.c.p. Archivo/Minutario rl ,4 ca
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Arq. Ar¡ann

Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab,qob.mx

Encargad el Deoto. de Auditoría de Obra
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En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la
Admlnistración PÚblica Federal,con sus reformas publicadasen el DiarioOficial de la Federaclón
de fecha 18 de lulio de 2A16, 1, 3, inciso A, fracción XV y 33, fracciones l, lV, V, X, Xl y XX, del
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, asi como en lo establecido 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,

, . susc-rito por el Gobierno Federal y el Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
UORCSlzll/2908/2016 de fecha 06 de Septiembre del 2016, signado por la Lic. Ana Laura

ii;--:.j de I¿¡secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaria de la Funcrón

,.i!1 i ', firOJLcg 
en conjunto con ésta Secretaría a partir del día 1 3 de Septiembre del presente realizarán

tiil .- \a Audrtoría TAB/PFAEF-COMALCALCO/16 (Programa de Forralecimiento Ambiental en las

,t'§ .Enti{áf,es Federativas) correspondiente a los ejercicios presupuestales del 2013 al 2015.

li' _' ; Pa_r{a iealización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:
-'-- - - -li

L.C. Leticia Avila Avila Vlsitadora Regional 1"u1\inrdallfl§
Lic. Sergio Méndez Aguilar f :: ff ,:, "'i 

a rt a m e n to r 
" 
rff:::i:t 

I:.E":re
C.P. Consuelo Ruíz Martinez Coordinadora H rrqET ?nlñ

o

Arq. Alfonso López Salazar Coordinador p,f '*,i,.1*r,o,,,o0, o
',

Arq. Valentin Seba Ambros Coordinador Vá, #31',3S'1,'á,f^ A §

C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinadot Y)>r_ _r,.

Lic. Raquel Araceli Cruz Benites
Jefa de Deparramento dW
Responsabilidades

CC. t,A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
YL.A.E. Aurora García Ramírez Personal contratado por la 5FP

lng. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFP ,/
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 20OO
Tel. 3. 10.47.80

Villahermosa, T¿basco, México
www. secotab.gob.mx

\

,-J
h*[$

cA
OJE

O)
.rtr
o_



§I
Tabasco
cambia contigo

" 201 6, lño d¿t t ttt¿w Sí¡¿¡w d¿

Justbit(Pela[ "

Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, T¿basco, Méxtco

www. sécotah.9ob.mx

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

L.C. Fernando Carbajal Pastor Personal contratado Por Ia SFP

C.P. Francrsco Javier CÓrdova Reyes Personal contratado Por la SFP

mg Arc Franclsco Javier Martínez

Armenta

Personal contratado Por la SFP

lng. lngrid lvonnie Velázquez Nafitt Personal contratado Por la SFP

L.C. J. lnés Santrago Gallardo Personal contratado Por la SFP

C.P. Jorge Daniel Palacios DÍaz Personal contratado Por la SFP

Mtro losé Enrioue Jiménez Díaz Personal contratado Por la SFP

Personal contratado Por la SFP
C.P. Juan larlos de la Rosa Rojas

lng. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Personal contratado Por la SFP

Ing. Marcelo Rodríguez Castorena Personal contratado Por la SFP

hqJVrguel Ángel Macarlo Martinez Personal contratado Por la SFP

frg. i\Arguel Angel Ramírez Moreno Personal contratado Por la SFP

Arq. Miriam Siria Félix Pérez Personal contratado Por Ia SFP

L.C. Oswaldo MarÍn Hernández Personal contratado Por la 5FP

CP. Sergrc Glovani Rubio Maldonado Personal contratado Por la SFP

Arq. Cristopher Jonathan Díaz Banena. Personal contratado Por la SFP

tt¡¡p.p. Fernando Venancio GarcÍa Castro Subsecretario de Auditoría de la GestiÓn PÚbllca

lng. Francisco Pérez Martínez
Subsecretalo de Control y AuditorÍa a la Obra

Pública
prector de Control y AuditorÍa a la Obra PÚblicaMtro. en Arq. Maurillo Durán Núñe:

lng. Jorge Alberto Quijano Díaz Subdrrector de Control y Auditoría a la Obra PÚblica

Arq. Arianna Rodriguez Manzur Encarg¿Ttdel Departamento de AuditorÍa de obra

lno Andrés Piedra Rlvera Supervisor de Control

Supervisor de Controllng..José del Cármen Romero Martinez

lng. Griselda Moscoso Olán Supervisor de Control

Arq. José Isabel Hernández Acosta Superv sor de Control

lng. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Control

lng. Gonzalo lslas LÓPez Supervisor de Control

Arq. Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

Dr lnocente Baeza Maldonado Úrector de Control y Auditoría PÚblica

r C ptt¡aiia Antonieta Veltes Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores A

Subdirectora de Auditoría Sectores B
L.A.E. María Magdalena Cerlno Osorio

LCp. Cuadalupe del Carmen Hernández

Domínouez
Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-1

.lefa de Departamento de Auditoría Sector A-2
L.A.E. Magali Valenzuela Madrigal

LAf. Gumercindo de la Cruz Angle lefa de Departamento de Auditoría Sector B¡

L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastre Audltor Flscal
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L.C.P. Asunción García Domínouez Auditor Fiscal
L.C.P lavier Alvarez Sánchez Personal contratado oor honoranos
L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por honorarios
L.C.P, lsabel Rosario Pinacho Aouilar Personal contratado por honorarros
L.C.P. Dulce María Sánchez Alvarez Personal contratado por honorarios
L.C.P. Ramón dela Cruz Trinidad Personal contratado por honora rios
L.C.P. Minerva GarcÍa Hipólito Personal contratado por honorarios

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

lc
Tabasco
cambia contigo
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Gobierno del

Estado de Iabasco

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para la firma del Acta de lnicio y tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se
requiere la presencia de las personas que fungirán como Representante y enlace, el día
Miércoles 14 de Septiembre a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno, quienes deberán asistir con oficio de acreditación y copia de
identificación oficial.

2.- Asimismo, le solicito su valiosa colaboración para que se proporcione al personal comisionado
las facilidades necesarias en las dependencias normativas, admintstrat¡vas y ejecutoras, y que se
atiendan sus requerimientos de registros, reportes e informes, correspondencia y demás efectos
a las operaclones flnancieras presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e
información que soliciten para el desarrollo de sus actividades, asi como, el acceso a las

instalaciones del Órgano a su digno cargo.

5in otro partrcular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
-i' -- )
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C.c.p. Lic. An¿ Laura Arrar¡a Pineda.-Titular de la Unidad de
C.c.p. Mtro. Javier Varqas Zempoaltecatl.- Subsecretario de

y Contr

C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Conrrol y Audii-orí¿ de la

'ristrativas y Contratac¡ones Públicas y Encargado del Despacho de l¿ SFp.r)
Pública de la SFP. o

C.c.p. C. Miguel Rubén LÓpez Peña.- vis¡tador Regional de la Zona Noreste y Enc\gado de ta Dirección General Adjunr¿ de operación Regional de la SFp
Cc.p. Lic. David Fernando Negrete Catañón.- Diróctor General Ad¡unto de tr/lelor¿fu ta Gesrión púb¡ca Es¡atal de la SFp. ,
C.c.p. L.qJ-ertcia Avil¿ Avifa.-Visiraoora Regronal de la Zona Suresre de la SFp. ? \
Cf-fif.P,er¡aodo Venancio Garcí¿ Castro - Sulrsecrptario de Ar rd¡róri, rié l: ca<riÁñ 9,',hti.> dó ta (Eanr^aC3{f:,lEernaodo Venancio Garcí¿ Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión pública de la 5ECOTAB
C.c.p'*É. Fgoctsco Perez Martfnez.- Subsecrelar¡o de Controly Auditori¿ a la Oba Pública de la SECOTAB.
C.c.p. C-96elvillo Arras Vázquez'Contralor del H. Ayuntam¡ento de Comalcalco.
C.c.p ln}-Lfrno GoYáEz Noverola- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Teritorial y Serv¡cios Mu nicipales del H. Ayfio. de Comalcalco
C.c.p. Arq. lv&,u.ill6Duran Núñez.- Direcor de Conrrol y Aud¡torÍa a la Obra pública de l¿ SECOTAB. ,

Alentamente

c¡ón Elaboró

Arq. Arian

C.c.p. Archivo/M¡nutaño

t,- 
,-,| \-/

ln9. F ranc rsc¡>y'{ez Ma nínez
Subseclerúo de h SCAOP

Prol. dePasÁb.r.o No. \soq, Tubasco 2000
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotah.qob.mx
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37,fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
PÚblica Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2r::1 1 -E-:

et-§deenerode2013;,l,3,lncisoA,fracciónXV,y33fraccionesl,lV,V,X,XIyXXdelReglamentolnterior

=iif,H.*Y ü(a Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio;
.f]:+ § ::Jpilfracciones ll, Vlll y »0/ de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del¡- t+* C5 t I ¿:;:' c\ *'" ""hx.¡lamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el*r . _ ... ., 

1 ,, l¡.:
..1 , 't r-- I :""8L
", - F -'l r ,pftalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración enI : ., ; üateria de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del

É .'l .1.EstaOo de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No.

,,1 l*=, ,.*,* ,. JORCS /211/2906/201 6 de fecha 06 de Septiembre del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia.' +--**¡ -- Pineda quien funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, le comunico que personalde la SecretarÍa de la Función pública en
conjunto con ésta SecretarÍa a partirdel día 13 de Septiembre del presente realizarán la Auditoría
TAB/PROAGUA-APARURAL-CEAS /16 (Programa la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y saneamienro en zonas Rurales, pRossApys, programa Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento-Apartado Rural, 2016) correspondiente al ejerci\ presupueSgal
2016.

Para la reallzación de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

\úqY

cn
a)E

C

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

L.C. Leticia Avila Ávila

Lic. Sergio Méndez Aguila r--1tl\ñ\\ \ü,iüioüi \

0ipento de Ftscalización en Estados y

C.P. Consuelo Ruíz MartÍ

Arq. Alfonso López Salazar

Arq. Valentín Seba Ambros 1 r

C.P. Manuel Antonio Herná

Lic. RaquelAraceii Cruz Benite, DE efa de Departament

Responsa bilidades 2 SEI. 2016

CC. L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado r la SFP

L.A.E. Aurora García Ramírez Personal contratado r la $ftssqión de
(oml rón Est¿t¡l de Agua y Sa
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

lng. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFP

L.C. Fernando Carbajal Pastor Personal contratado por la SFP

C.P. Franc sco Javier Córdova Reyes Personal contratado por la 5FP

lng. Arq. Francisco.Javier Martínez Armenta Personal contratado por la SFP

Ing. Ingric lvonnie Velázquez Nafitt Personal contratado por la SFP

L.C..l lnés Santiago Gallardo Personal contratado por la 5FP

C.P. Jorge Daniel Palacios Díaz Personal contratado por la SFP

Mtro.losé Enrique Jlménez Díaz. Persona contratado por la SFP

C.P. Juan Carlos de la Rosa Ro;as Persona contratado por la SFP

lng. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contratado por Ia SFP

lng. Marcelo RodrÍguez Castorena Persona contratado por la SFP

lng. Miguel Ángel Macario Martínez Persona contratado por la SFP

Ing. Miguel Ángel Ramírez Moreno Personal contratado por la SFP

Arq. Miria'n Siria Felix Pérez Persona contratado por la SFP

L.C. Oswaldo Marín Hernández Persona contratado por Ia SFP

C.P. Sergio Giovani Rubio Maldonado Persona contratado por la SFP

Arq. Cristopher Jonathan Díaz Bahena. Persona contratado por la SFP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la GestiÓn PÚblica

lng. Francisco Pérez Martínez
Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra

Pú blica

Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Controly Auditoría a la Obra PÚblica

lng. Jorge Alberto Quijano DÍaz Subdirector de Control y Auditoría a la Obra Pública

Arq Ariar na Rodríguez Manzur Encargada del Departamento de Auditoría de Obra

lng. Andrés Piedra Rivera Supervisor de Control

lng. José del Cármen Romero Martínez Supervisor de Controi

lng. Griselda Moscoso Olán Super"visor de Control

Arq José lsabel Hernández Acosta Supervisor de Control

lng. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Cont'ol

lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Control

Arq. Ram ro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Controly Auditoría Pública

L.C.P. Maria Antonieta Veites Hernández Subdirectora de AuditorÍa Sectores A

L.A.E. María Magdalena Cerino Osoric Subdirectora de Auditoría Se«ores B

L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández

DomÍnguez
Jefa de Depaftamento de Auditoría Sector A-1

L.A.E. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Depaftamento de Auditoria Sector A-2

L.A.E. Gumercindo de la Cruz Angle Jefa de Departamento de Auditoría Sector B-1

L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

C.

!
a\

C
o).r§

o_
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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L.C.P. Asunción García Domínguez Auditor Fiscal

L.C.P. Javier Alvarez Sánchez Persona I contratado por honorarios
L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por honorarios
L.C.P. lsabel Rosario Pinacho Aquilar Personal contratado por honorarios
L.C.P. Dulce María Sánchez Alvarez Personal contratado por honorarios
L.C.P. Ramón dela Cruz Trinidad Personal contratado por honorarios
L.C.P. Minerva García Hipólito Personal contratado por honorarios

Por Io anterior, se requiere el cumplimiento de los s¡guientes puntos:

I .- Para la firma del Acta de lnicio y tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere
la presencia de las personas que fungirán como Representante y enlace, el día Miércoles 14 de
Septiembre a las 1 1:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en

ProlongaciÓn de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, quienes
deberán asistir con oficio de acreditación y cop¡a de identificación oficial.

2.- Asimismo, le solicito su valiosa colaboración para que se proporcione al personal comisionado las

facilidades necesarias en las dependencias normatrvas, administratrvas y e.jecutoras, y que se atiendan
sus requerimientos de registros, reportes e informes, correspondencia y demás efectos a las

operactones financieras presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e información
que soliciten para el desarrollo de sus act¡vidades, asi como, el acceso a las instalaciones de la

Comisión a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente a,'-",,';,,j, i§'.-(-)!,:il;,r'-:,":\i'¡ r-.. ,/ r\--r., ,:"\\,. ,
,:..:. .. ',,,i ,

\-- * -i)di,

'i.:. l' ..'
:'. -,.-.::j

1 
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.l . ,l-,- :-l :..'..- -' :- : i,.ijÁSCC)
I '-r, .,,\. Ll: r- CIJ-: li::Oill.A
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C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Su6ecJelario de Control y Auditoria de l¿ Ge\tión Públic¿ de l¿ SFP. e
C.c.p. C. Miguel Rubén López Peñ4.-vifuh, aeg,onal de lj Zona Noreste y Enc\argado de la Dirección GeneralAdjunta de Operación Regional de la 5tp. .
C.c.p. Lic. David Fernando Negrete Casdron.- Dire(or General Adjunto de Me.iora de la Gestión Pública Estatal de la SFP:
C.c.p. L.C. Leticia Avila Av¡la.- Visitadora {eolonal de la Zon¿ Sures¡e de la SFP. aC.c.p. L.C. Leticia Avila Av¡la.- Visitadora áegtonal de la Zon¿ Sures¡e de la SFP. a
C.c,p. L.C.P. Fernando Venancio GarciaCl{yo.- Subsecretaflo de Aud¡torÍ¿ de la Gestión Pública de la SECOTAB.
C.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- 5u blS.re¡ario de Con lrol y AudilorÍa a la Obra Pública de la SECOTAS.
C,c.p. Arq. Maurilio Duran Núñe¿- Diecrár'/e Comrol y Audiroría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
C.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez HernándefDire«or de Consrrucc¡ón de la CEAS

C.c.p. L-C.P. Jorge Monreio Reyes.- Jefe dCÉ Unidad de Seguimrenro lnterno de la CEAS
C.c.p. L.A. José Luis Agu¡lera Zapata.- Dirdgor edmrnistratrvo de l¿ CEAS
Cc.p. Archivo/M¡nutario

C.c.o. Lrc. Ana Laura Arrati¿ Pinedúrylar oe la trnroao de Of,eraf Regionll y Convrlon. Sociar de la SFp'
C.c.p. Mtro..lavier VargasZempoalt&al. Subsecreurio de Refonsaoilidades\Admrntstrallvas y Contratac,on(C.c.p. Mtro. Javier Vargas Zempoalláca1]- Subsecretario de Refonsabilidad
C.c.p. C.P. Raúl 5ánchez Kobashi.- Su6ec'erario de Conrrol y Auditoria de l¿

y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de la SFP. 
a

Revisó

Te|.3.10.47.80
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Elaboró

Ar q. Ar i a Drlñcd]t iguez Ma nzu r
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lng. Fr¿ncisco PÉ

Subsecretariode l¿ S

Mtro. en Arq. Mauiil

Vil lahermosa, Tabasco, Méxrco

, Tabasco 2000

Encaqrlóa del Depto. de Auditoria de Obr¿



Gobíerno del
Estado de Tabasco

ti,I
,l| I

tcr

re

¡l

i
:

;.i1..

,¡ii i

Se

Pr

i%t7
li,'jc

lr/¿

;*.t il i,' Ílf i: ,.i i t'

i.,I;,+iü $ *-l-*
-tt'

i :r-l rlrlf-{*q
lHt.'

e"*i$hfli*$§ffilp
-.s;rrg.{n${&. ,,t'
€I-4f[QsQ,SUJsen

trnt/

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de Ia Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, en relación con el SegundoTransitorio del Decreto por el que se

s r^ ------\ - reforrnan, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario

Si(g=? i qfrcial de la Federación el 2 de enero de 201 3,1,3,lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X,

* t : = 3 { {l y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del
i;'f E 

= 
O *'r^..¡^ n¡ rmor:l (anrrnÁn Tr¡ncitnrin, ?1 frarrianac ll \/lll rr VY\/ rio lr I ott ñraÁnir: r]ol Darlori;r; 

=
o('
I ñvocado numeral Segundo Transitorro',37 fracc\ones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder

§§. h il*l Y $e.rt,uo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con

Al: H ::?É,utu en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimi

E > : { * [valuación de la Gestión Públrca y Colaboración en MatrE.! - #, I
,*-I * * -, i tf.

iento del Sistema Estatal de Control y

de la Gestión Públrca y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

H,E* 5i_ ¡;corruRcron', 
suscrito entre los G,:bre11os i:1=,f 9:l!:,11" 

d1 
lab¡sc.o, 

ol:nfuTu Anuar. de
fr( 

'g!g5- 
t:='/-c';ñi*=--- -Trabajo 2016,y en atención al oficio No. UORCS/211/2906/2016 de fecha 06 de Septiembre

del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Prneda quien funge comoTitular de la Unidad de

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública, le comunico que

personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del día 13

de Septiembre del presente realizarán la Audltoría TAB/PRODEREG-SOTOP/16 (Programa de
Desarrollo Regional 2016) correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Prol. de Paseo Tab¿sco No, 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

dl I
l!

_-ltrElc
Jx

L.C. Leticia Avila Avila Vrsitadora Regional

Lic. Sergio Méndez Aguilar
Jefe de Depanamenro de Fiscalizjui

Municipios eECREfABtA 
D-lenn'le

C.P. Consuelo Ruíz Martínez Coordinadora .-^,:ai -\,\ ',\ -," ''.', ll
Arq. Alfonso López Salazar Coordinador I , r-

Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador' Il ( _.__--,.¡T,-- 11',i - ]\
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra

Lic. Raquel Araceli Cruz Benites
refa de Departaineffqri9+r-r@PAftiql15ei mo
Re s po n sa b i I i dade s * u ii:.-:tí',.'' 1-t i: *:ri t o !

CC. L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
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Prol. de Paseo Tabasco No. '1 504, Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www <a¿af¡h.aalr mv

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

L.A.E. Aurora García Ramírez Personal contratado por la SFP

lng. Edén Srlviano Quezada Ramirez Personal contratado por la SFP

L.C. Fernando Carbajal Pastor Personal contratado por la SFP

C.P. Francisco ..Javier Córdova Reyes Personal contratado por la SFP

lng. Arq. Francisco Javier MartÍnez

Armenta

Personal contratado por la SFP

lng. lngrid lvonnie Velázquez Nafitt Personal contratado por la SFP

L.C. i. lnés Santiago Gallardo Personal contratado por la SFP

C.P..Jorge Daniel Palacios Díaz Personal contratado por la SFP

Mtro. José Enrique -Jiménez Díaz Persona contratado por la SFP

C.P. Juan Carlos de la Rosa Rojas Persona contratado por la 5FP

lng. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contratado por la SFP

lng. Marcelo Rodriguez Castorena Persona contratado por la SFP

lng. Miguel Angel Macario Martinez Persona contratado por la 5FP

lng. Miguel Angel Ramírez Moreno Persona contratado por la SFP

Arq. Miriam Siria Félix Pérez Persona contratado por a SFP

L.C. Oswaldo Marín Hernández Persona contratado por a SFP

C.P. Sergio Giovani Rubio Maldonado Persona contratado por a SFP

Arq. Cristopher Jonathan Díaz Bahena. Personal contratado por a SFP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Audltoría de la Gestión Pública

lng. Francisco Pérez MartÍnez
Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra

Pú blica

Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Auditoría a la Obra Pública

lng. Jorge Alberto Quijano Díaz Subdirector de Control y Auditoría a la Obra Pública

Arq. Arianna Rodriguez Manzur Encargada del Departamento de Audltoría de Obra

lng. Andrés Piedra Rivera Supervisor de Control

Ing. José del Cármen Romero Martinez Supervisor de Control

lng. Griselda Moscoso Olán Supervrsor de Contro

Arq..José lsabel Hernández Acosta Supervrsor de Contro

lng. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Contro

lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Contro

Arq. Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Contro

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública

L.C.P. María Antonreta Veites Hernández Subdirectora de AuditorÍa Sectores A

L.A.E. Maria Magdalena Cerino Osorio Subdirectora de Auditoría Sectores B

L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández

Dominguez
Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-1

L.A.E. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-2
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L.A.E. Gumercindo de la Cruz Anole Jefa de Departamento de Auditoría Sector B-1

L.C.P Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

L.C.P Asunción García Domínouez Auditor Fiscal

L.C.P. lavier Alvarez 5á nchez Personal contratado Dor honorarios
L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por honoranos
L.C.P Isabel Rosario Pinacho Aouilar Personal contratado por honorarios
L.C.P. Dulce María 5ánchez Alvarez Personal contratado por honorarios
L.C.P. Ramón dela CruzTrinidad Personal contratado por honorar¡os
L.C.P. Minerva García Hipólito Personal contratado por honorarios

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

l.- Para la firma del Acta de lnicio y tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se

requrere la presencia de las personas que fungirán como Representante y enlace, el día

Miércoles 14 de Septiembre a las'12:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno, quienes deberán asistir con oficio de acredrtación y copia de

identificación oficial.

2.- Asimrsmo, le solicito su valiosa colaboración para que se proporcione al personal comisionado
las facilidades necesarias en las dependencias normativas, administrativas y ejecutoras, y que se

atiendan sus requerimientos de registros, reportes e informes, correspondencia y demás efectos

a las operaciones financieras presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e

información que solicrten para el desarrollo de sus actividades, así como, el acceso a las

rnstalaciones de la Secretaria a su digno cargo.
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Mtro. en Arq. Maui

C.c.p. Archivo/Minutario

Revsó 

w)
lnq. Francrsco Púelfvtanínez
Subsecreta2dára \OP

Prol. de Paseo !.brálco No. 1504, Tabasco 2000
Te|. 3. 10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méxicc

ada del Depto. de AuditorÍa de Obra
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'2016, Áño lefNtsvo Sí¡tema le lusticia

e18fi9/' \rl-':\ Dlhiuur'

/ H 9:',":'111".1i1-*:'": ?,!:ii-1lyl1lilTE,q:l:xfHÍqr:_c""rl':r:lr: 9"1Estado de Tabasco y en atención al oficio N'AEGF/2500/2016 de fecha 29 de agosto de 2016 s-

.-t el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
,/1 Federación, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizarála

Auditoría N''1404-GB-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal", Cuenta Pública 2015, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión
de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa.

La Auditoría dará inlcio el dia 12 de septiembre de 2016 a las 1i:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloria, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Secretaria para atender la AuditorÍa debiendo presentarse debidamente acreditados
mediante oficio.

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

tro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
^1
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Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco y en atencrón al oficio N'AEGF/2500/2016 de fecha 29 de agosto de 2016 signado por

el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña Audltor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, en elcual comunica al C. GobernadorConstitucional del Estado deTabasco, que se realizará la

Auditoría N" 1404-GB-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

de los Estados y del Distrito Federal", Cuenta Públlca 2015, que tendrá por objeto fiscalizar la gestiÓn

de los recursos federales transfendos a la Entidad Federativa.

La Auditoria dará inicio el dÍa 12 de septlembre de 2016 a las 1 1.00 horas en la Sala de Juntas de la

Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por

parte de esa Secreiaría para atender la Audltoría debiendo presentarse debidamente acreditados

mediante oficio.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de sus

instalaciones, para que el grupo auditordesarrolle la revisión correspondiente, en esa Secretaría a su digno
cargo.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideiraciones.

Ofi cio: SC/SAG P/D CAP / 4986/ 09 / 201 6.

to: lnicio de Auditoría No. 1404-GB-GF Cuenta
blica 2015.
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C.c.p.- C.P Luz Junue Mag¿ña López.- D.recloIa Geñeraáe Adjrylistració

ales

Ge5tión

C.c.p.- C.P. Luz Junue I',¡ag¿ña López.- Direclola Geñer¿¡ae AdlliDistración de la55.P.

C.c.p - Dr lnocente Baeza Maldonado - Drreclor de Conc€,i'fAuditora PÚbllca de l¿ SECOTAB

C.c.p.- Archivo/Minutalio
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Fiscal General del Est

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracclones ll, XXV, XXVI, rca del Poder Ejecutivo

Estado de Tabasco y en atención al oficio N" AEGF/2500/2A16 de fecha 29 de agosto de 2016 signado por
el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizarála
Auditoría N" 1404-GB-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal", Cuenta Pública 2015, que tendrá por obleto fiscalizar la gestión
de los recursos federales transferidos a la Entidad Federatlva.

La Auditoría dará inicio el día 12 de septiembre de 2016 a las i 1:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Entidad para atender Ia Auditoria debiendo presentarse debidamente acreditados medlante
oficio.

Por lo antes expuesto, sol¡citamos se asigne un área de acceso restringido ublcada dentro de sus
instalaciones, para que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente, en esa Entidad a su digno
cargo.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

--On.rro, C"n"á1,
C.c.p.- Lic. Salim Atruro Orcí Magaña.- Audíror E5pecial dei
C.c.p.- L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García C¿stro.
C.c.p.- LlC. Jaime Lorenzo Bjbiloni Ramón.- Director General
C.c.p.- Dr. lnocente Baeza Maldon¿do.- Director de Control y
C.c.p.- Archivo/Minut¿rio
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sunto: lnicio de Auditoría
blica 20'15

Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 3z fracciones ll, XXV xxvr, xxvll, de la Ley orgánii
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del utrvo del
Estado de Tabasco y en atención al oficio N" AEGF/2500/20i6 de fecha 29 de agosto de 2016 signado por
el Lic. Salim Arturo Orci Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la AuditorÍa Supérior de la
FederaciÓn, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucicnal del Estado de Tabasco, que se realizará la
Auditoría N'1404-GB-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública
de los Estados y del Distrito Federal", Cuenta Pública 2015, que tendrá por objeto fiscalizar la gestlón
de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa.

La AuditorÍa dará inicio el día '12 de septiembre de 2016 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Entidad para atender la Auditoría debiendo presentarse debidamente acreditados mediante
oficio.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restr¡ng¡do ubicada dentro de sus
instalaciones, para que el grupo auditor desarrolle la revislón correspondiente, en esa Entidad a su digno
cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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Oficio: SC/SAG P/D CAP / 4989 / 09 / 201 6.
: lnrcio de Auditoría No. '1404-GB-GF Cuenta
2015.

mosa, Tabasco a 09 de septrembra Oá ZOl O.
]._" "-_-_- P.RE S UPU E§TAL

Lic. Jorge Javiái Piíeqo

D€Sr,/\€ro óE u,",(J SECRETARIA

Magistrado Presi delTribun
Justicia y del Con
Presente.

de la Judicatura

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVIl, de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaria de Coniraloia del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en atenciÓn al oficio N" AEGF/2500/2016 de fecha 29 de agosto de 2016 iignado por
el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Rud¡toría Supérior de la
FederaciÓn, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la
Auditoría N'i404-GB-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública
de los Estados y del Distrito Federal", Cuenta Pública 2015, que tendrá porobjeto fiséalizar la gestión
de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa.

La Auditoría dará inicio el día 12 de septiembre de 2016 a las 1l:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Entidad para atender la Auditoria debiendo presentarse debidamente acreditados mediante
oficio.

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

§ryqU U_€ 9üft4ffi6¡/¡r, aorovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consrderaciones
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C.C.P.- Lic..luan Carlos Hernández Durán.- Dt¡ector General de
C.c.p.- L¡c, 5alim Arturo Orcf Magañ¿.- Auditor E5pecial del Gasto
C.c.p.- L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcla Castro.-Subse.r
C.c.p.- C.P. y MDF. José Mario Ornela perez.-Coordinador de Control pr
C.c.p.- Dr. lnocente Eaeza Maldonado.- D¡¡ector de Control y Auditoria
C.c.p.- Archivo/MinuGrio
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/ H En cumprimiento a ro dispuesto en üú-eP¿üffisryÁt+gt2ffiY o)rn cump¡rmrenro a ro orspuesro en roF:a[rcuAo§\isyl']Taccrx¡lf-/ oe\
Admin istración Pú blica Federal, con sus refu€rñas publicadas<dltV Diario

1 , j. r..n, 18 de jurio de ;;,;," i;, ;.*;:ffi.hütvrlfs»ñ.;;;;'"r')F*1*ry1ryil'0".i
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Funci 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del 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, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al

oficio No. UORCSl2111290612016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la

Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública,
en coordinación con personal de esta Secretaría de Contraloría, a partirdel día 13 de septiembre
del presente, realizarán la Auditoría TAB/VICOP-OHE/16 denominada Recursos para el Control
y Vigilancia de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP), ejercicios presupuestales 2015.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Nombre Cargo

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reqional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en

Estados y Municipios.
C.P. Consuelo Ruíz Martínez Coordinadora
Arq. Alfonso López Salazar Coordinador
Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

Responsa bilidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por Ia SFf,,-**-:-*%*
L.A.E. Aurora García Ramírez Pe rso n a I co nt ra ta d o po r J¿§fifr 

u"'' r't L lor';\u

lnq. Edén Silviano Quezada Ramírez Pe rs o n a I co n t rata d o oof&''$mmc,'1il iEliraJl :lf

L.C. Fernando Carbaial Pastor Pe rs o n a I co nt rata d o dd' I a tSFP:,i'Lritl l. 
1 r rlil:lllll;

,1;(n
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Ij L.C,P. y M.A.P. Lucina
I Tamayo Barrios
: Secretaria de Contraloria

.,tl¡i

Thbasco
cambia contigo
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Estado deTabasco
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Nombre Cargo

C.P. Francisco Javier Córdova Reyes Persona contratado por la SFP

lng. Arq Francisco Javier Martínez Armenta Persona contratado por a SFP

lnq. lngrid lvonnie Velázquez Naciff Persona contratado por a SFP

L.C.J lnés Santiaqo Gallardo Persona contratado por a SFP

C.P.lorge Daniel Palacios Diaz Personal contratado por a SFP

Mtro. José Enrique Jiménez Díaz Persona contratado por a SFP

C.P Juan Carlos de la Rosa Roias Persona contratado por a SFP

lnq -aura Gab.iela Lázaro Montesinos Persona contratado por la SFP

lnq. Marcelo Rodriouez Castorena Persona contratado por la SFP

lnq. Miquel Anqel Macario Martínez Persona contratado por la 5FP

lnq. Miguel Anqel Ramirez Moreno Persona contratado por la SFP

Arq Mlriam Siria Félrx Pérez Personal contratado por la SFP

L.C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratado por la SFP

C.P. Serqio Giovani Rubio Maldonado Personal contratado por la SFP

Arq Cristopher Jonathan Diaz Bahena Personal contratado por la SFP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pú blica

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública
L.A.E Ma Maqdalena Cerino Osorio Subdirectora de Auditoría Sectores "8"

L.A. Gumercindo de la Cruz Angie lefe de Departamento de Auditoría Sector
D-t

L.C.P Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

L C P Asunción GarcÍa Domínquez Auditor Fiscal

L.C.P Javier Alvarez Sánchez Personal contratado por la SECOTAB

L C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. lsabel Rosario Pinacho Aqurlar Personal contratado por la SECOTAB

L C P. Dulce María Sánchez Alvarez Personal contratado por la SECOTAB

LC.P Minerva Garcia Hipólito Personal contratado por la SECOTAB

LC.P. Ramón de la CruzTrinidad Personal contratado por la SECOTAB

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para la firma del Acta de lnicio deberá presentarse el 13 de sept¡embre de los corrientes en la

sala de juntas de esta Secretaría a las 16:00 hrs., ubicada en Prol. de PaseoTabasco 1504,Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, la persona que designe como Enlace para atender Ia

Auditoría debiendo as¡strr con ofic¡o de acreditación y copia de identificación oficial,

2.- Por lo anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal
comisionado los requerimientos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás
efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas.
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3.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que reallcen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así

como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su drgno cargo.

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

Atentamente .:-

c.c p - C.P. Raúl SánchezK obasht.-Sulxeággede Control y AuditorÍa de la Gest¡ón Pública de la S.F.P.

L¡c. Ana Laura Anatia Pineda.'T¡rulrfqrr6'Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 5.F.P.
Lic Leticia Avila Avila.-Visitadora Regfo¡r:lde la Zona Sureste de la S.F.p.

LlC. Sergio GarcÍa Pedrero.- Subsecrfa-¡¡e de Eqresos de ia SEPLAFIN.
lVl.F.G.P. y L.C.P. Abenam¿r Hernándzl§xclano D¡rector General de Contabllidad y Tesorería de la SEPLAFIN
C.P. Manuel Antonio Marín Rodrígu{-}Tector de Contab¡lidad Gubernamental de la SEPLAFIN.
L.C P. y M.A.P.P. Fernando Venancio lqxía Castro.- 5ubsecretario de Auditoría de la 6estión Pública de la SECOTAB
Dr lnocente Baeza Mafdonado- Diráror de Conrrol y Auditoria Pública de la SECOTAB.
Arch¡vo/lvlinutario rY1
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Revisó

f t\, C.PyMAPo FernanooVenancocarc,ac¿srro
!/ \ irOru.,"taro de Aud toría de ¡a Gestrón Púbrrca

Responsable de Ia lnlormacrón

Dr lnocenre u!) r.,oonroo
Direclor de Control y Auditoria Pública

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
&

lefe del Departamento de ALlditorí¿ Seclor'B-1' 
¡¡)

Prol. de Paseo Jabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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EStadO de TabaSCO Secretaria cle Contraforia cambia contigo
'l\cnrylU qtJ0rrli$0nfifi oficio No. sClsAG p/DcAp/4ss2/os/2016

¿y-r._.ór:.:.-r1r¿-:,\.,r,:?-:.i1".r._!1.1"t-+*_q!.:.,.-.

Director del R.E.P.S.S. Tabasco
.'/-

_ cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Crgánica de la

Iststración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación
18 de.¡ulio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del

lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de
I Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación

alecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
en Materia de Transparencra y Combate a la Corrupción", suscrito entre losr-'-"

Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al

UORCS/21112906/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana
á Arratla Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la

Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función pública,

en coordinación con personal de esta Secretaría de Contraloría, a partir del día 13 de septiembre
del presente, reallzarán Ia Auditoría TAB/SEGURO POPULAR/16 denomlnada Protección Sociat
en Salud (Seguro Popular), e.lercicio presupuestal2Ol6.

Para la realización de la revisión se ha deslgnado a los siguientes servidores públicos:

Nombre Cargo

1;\

\--.;,\\'--
\: -.
I

L.C. Leticia Avila Avila Visrtadora Regional ,. ,, ',',1, ,'] i ;rr,r.
Lic. Sergio Méndez Aguilar .lefe de Departamento,, de FisCálizSci6ñ6

Estados y Municipios. 'r r: C I F,ln C \
C.P. Consuelo Ruíz Martínez
Arq. Alfonso López Salazar Coordinadot I ''r:ii '..:--""".^""
Arq Valentin Seba Ambros Coordinador i ''l lii' 1' ¡'t'

C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coord inador "" ''

Lic. Raquel Araceli Cruz Benites lefa de Departamento de Seguimiento de
Responsa bl idades.

L.A. Ana Lilia Mordéi RezA \ ¡J, P-qrsgnpf colrtratado por la SFP
L.A.E. Aurora Garcia Rarnírezi ,' ;1 T{rsét1&ríontrataQo por la SFP A

o{tct¡¡1fil! c 8)
:-. :

Prol. de Paseo Tabasco Noi 1504, Tabascó 2000
ii
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Nombre Cargo

Inq. Edén Silviano Quezada Ramirez Personal contratado por la SFP

L C Fernando Carbalal Pastor Personal contratado por la SFP

C.P Francisco Javier Córdova Reyes Personal contratado por la SFP

Inq. Arq Francisco Javier Marrinez Armenta Personal contratado por la SFP

Inq lnqrid lvonnie Velázquez Naciff Persona contratado por la SFP

LCI lnés San aqo Gallardo Persona contra ado por la SFP

C.P. .lcrqe Dan el Palacios Diaz Persona contra ado por a SFP

Mtro -losé Enrique Jiménez Díaz Persona co ntra ado por a SFP

C.P..iuan Carlos de la Rosa Rojas Persona contra ado por a SFP

nq, Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contra ado por a SFP

nq. Marcelo Rodríquez Castorena Persona contra ado por a SFP

nq Miouel Anqel Macario Martínez Persona contra ado por a SFP

nq Miquel Anqel Ramírez Moreno Persona contra ado por a SFP

Aro lvliriam Siria Félix Pérez Persona contra ado por a SFP

L.C. Oswaldo Marin Hernández Persona contratado por a SFP

C.P Serqio Giovani Rublo Maldonado Persona contratado por a SFP

Arq Cristopher Jonathan Díaz Bahena Persona contratado por a 5FP

M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro Subsecretario de Auditoría de la GestiÓn

Pública

Dr lnccente Baeza Maldonado Drrector de Control y AuditorÍa Pública

L.A.E. Ma. Maqdalena Cerino Osorio Subdirectora de Auditoría Sectores "B"

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle Jefe de Departamento de Auditoria Sector
'B-1'

L.C.P Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

L.C P Asunción Ga.cÍa Dominquez Auditor Fiscal

L.C.P Javier Alvarez Sánchez Personal cont atado por a SECOTAB

L.C.P. Luis Álvarez de la Cruz Personal contratado por a SECOTAB

L.C.P lsabel Rosario Pinacho Aquilar Personal cont atado por a SECOTAB

L.C.P. Dulce María Sánchez Alvarez Personal cont atado por a SECOTAB

L C P. Minerva GarcÍa hipólito Personal cont atado por a SECOTAB

L.C.P. Ramón de la CruzTrinidad Personal contratado por a SECOTAB

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para la frrma del Acta de lnicio deberá presentarse el 13 de septiembre de los corrientes en Ia

sala de juntas de esta Secretaría a las 10:00 hrs., ubicada en Prol. de PaseoTabasco'l504,Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, la persona que designe como Enlace para atender la

Auditoria debiendo asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- ?or lo antenor, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal

comisionado los requerimientos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás

efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecuciÓn de metas.
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3.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así
como, el acceso a las instalaciones de esta Secretaría.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Raúl Sánchez Kobashi.-Subsecrera ,,o é$Áty eudiroria de la Gesr¡ón pública de ta S.F p.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda-Titular de la Uñidadje0peración Regionai y Contraloría Social de la 5 F.P

Lic. Leticia Avila Avila.-Visitadora Regional de ftLollsuresre de la S F.p.
Dr Rommel Cerna Leeoe'. Director del R.E.P S5lgba:co
Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- Director de Adñ-rnitlraclón de la Secretaría de Salud.
lv1.D.F. crist¡an David coronel santos.- Trtular deánidad de seouimiento de la secretarÍa de salud.
lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- Subsecreraro dcf6nrrol y Audlróría Pública de la SECOTAB.
Mtro. En Arq.,Maurilio Durán NLrñez.- Directorrt6ntroiy ALiditorra a la Obra Pública de la 5ECOTAB.
t.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castrf Subsecretarlo de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
Dr lnocente Baeza Maldonado- Direcror de Clntrol y Auditofla pública de la SECOTAB.
Archivo/Minutario
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ResOonsable 

\e 
la lnlormacrón

0,. rno.un,$Ia i\4atdonado

Director de Contro¡ y Auditoría Pública

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
.lefe del Departamento de AuditorÉ Sector'B
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Prol. de Paseo

Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa,'
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i il En cumplimiento a lo dispuesto en lo, urtí.rü§fl3**lén r au
Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario ofii

4 - J. f.l¡,. i8 de julio de 2016; 1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 nu.Iionlr"l Íf;;i
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Públlca; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del 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, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención al

oficio No. UORCS/2111290612016 de fecha 06 de septiembre de 2Ol6,signado por la Lic, Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la

Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública,
en coordinación con personal de esta Secretaría de ContralorÍa, a partir del día 13 de septiembre
del presente, realizarán la Auditoría TAB/SEGURO POPULAR/16 denominada Protección Social
en Salud (Se

Para la realiza
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L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional i . :i ? ,1 ¡¿ I .

Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento'r#.iFigtHfi
Estados y Municipios. ",'' ,\, v eu

C.P. Consuelo Ruiz Martínez Coordinadora
Arq. Alfonso López Salazar Coord inador "':./ r
Arq. Valentín Seba Ambros COOrdinador '-r-ii-1-j->-

C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimlento de

Responsa bilidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza Persona contratado por la SFP

L.A.E. Aurora García Ramírez Persona contratado por la SFP

lnq. Edén Silviano Quezada Ramirez Persona contratado por la SFP

L.C Fernando Carbaial Pastor Persona contratado por la SFP

C.P. Francisco Javier Córdova Reyes Pe rso n a I co nt rata d o po r I a SEfl,.xDL 
r L¡{r!t4^}

Tabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tabasco, México
b.gob.mx
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Nombre Cargo

lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Persona contratado por la SFP

Inq. lnqrid lvonnie Velázouez Naciff Persona contratado por la SFP

L.C.J. lnés Santlaqo Gallardo Persona contratado por la SFP

C.P. -oroe Daniel Palacios Díaz Persona contratado oor a SFP

Mtro José Enrique )iménezDiaz Persona contratado por a SFP

C P.,uan Carlos de la Rosa Roias Persona contratado por a SFP

lnq Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contratado por a SFP

lnq. Marceio Rodriquez Castorena Persona contratado por a SFP

lnq. Miquel Angel Macario Martinez Personal conrratado por la SFP

Ino. Miouel Anoel Ramirez Moreno Personal contratado oor a SFP

Arq Miriam Si'ia Félix Dérez Persona contratado por a SFP

L.C Oswaldo Marin Hernández Persona contratado por a SFP

C.P Serqio Giovani Rubio Maldonado Persona contratado por a SFP

Arq. Cristopher Jonathan Diaz Bahena Persona contratado oor a SFP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoria de la Gestión
Pú blica

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control v Auditoría Pública

L A.E. Ma. Maqdalena Cerino Osolo Subdi rectora de Auditoria Sectores'B'
L.A. Gumercindo de la Cruz Angle lefe de Departamento de Auditoria Sector

'B-1',

L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

L.C.P. Asunción GarcÍa Dominquez Auditor Fiscal

L C.P Javier Alvarez Sánchez Personal contratado oor la SECOTAB

L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por la SECOTAB

L C.P lsabel Rosario Plnacho Aguilar Personal contratado oor la SECOTAB

L.C P. Dulce Maria Sánch ez Alvarez Personal conlratado por la SECOTAB

L.C P. Minerva Garcia Hioólito Personal contratado por la SECOTAB

L C.P. Ramón de la CruzTrinidad Personal contratado por la SECOTAB

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para la firma del Acta de Inicio deberá presentarse el 13 de sept¡embre de los corrientes en Ia

sala de juntas de esta Secretaría a las 13:00 hrs., ubicada en Prol. de PaseoTabasco 1504,Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, la persona que designe como Enlace para atender la

Auditoría debiendo asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Por lo anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal
comisionado los requerim¡entos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás
efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas.
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3.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realrcen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoria, asÍ
como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

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

AtentamentL

'.,

),l

c.P Raúl 5ánchez Kobashdq$,erretario de control y Audiroria de la Gestión pública de la s.F p.

Lrc. Ana Laura Arratra Pinedl.-Trt¡Jar de la Unidad de Operación Req¡onal y ContralorÍa Social de la S.F.p.
Lic Leticla Avila Avrla.-Visitaf,or48egional de la Zona Sureste de la S.F.p.
Lic. Sergio GarcÍa Pebrero. Sd6sec,elg1io de Lqresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernánfe4!,arcili¿no. Director 6eneral de Contabilidad y Tesorería de la SEpLAFIN
c.P. Manuel Antonio MarÍn Rodríguá Director de contabrlidad Gubernamentalde la sEPLAFlN.
L.C.P y M.A.P.P Fernando Venancio€'á-r@ Castro. Subsecretano de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTA8.
Dr lnocente Baeza Maldonado, Dirg,et6r de Control y Audirofla pública de la SECOTAB.
Archivo,/M¡nutar¡o
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tl f.C CvVe.Ce.lernandoVerancioC¿rcÍa Ca5rro
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Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle &
Jefe del Departamento de Auditoría Sector "B-'1"

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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Presente.

Administración Pública Federal, con sus réfer,m-asll
de fecha 18 de.lulio de 2016; 1,3, lnci\b..'A;>,fr-acción fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del

nto lnterior de Ia Secretaria de lá'Runrióñi 7 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
I Poder Ejecutivo del Estado de rallsco;a-6[neglamento lnterior de la Secretaría de

I Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinacrón
lecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los

ral y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención al

/2111290812016 de fecha 06 de sept¡embre de 20r6, signado por la Lic. Ana
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la

la Función PÚblica, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública
ijinación con personal de esta Secretaría de Contraloría, a partir del día 13 de septiembre

del presente, realizarán la AuditorÍa TAB/AFASPE/16 denominada Acuerdo para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASpE),
ejercicios presupuestales 201 '1,2012y 2015.

la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Nombre Cargo

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en

Estados y Municipios.
C.P. Consuelo Ruíz Martinez Coordinadora
Arq Alfonso López Salazar Coordinador
Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

Responsabilidades.
L.A. Ana Lllia Morales Reza Personal contratado por la SFP
L.A.E. Aurora Garcia Ramírez Personal contratado por la SFP
lng. Edén Silviano Quezada Ramirez Personal contratado por la SFP
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Nombre Cargo

L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la 5FP

C P. Francisco Javier Córdova Reves Personal contratado oor la SFP

lnq. Arq. Francisco.Javier Mart[nez Armenta Personal contratado por la SFP

lng. lngrid lvonnie Velázquez Naclff Personal contratado por la SFP

L.C.J. lnés Santiaoo Gallardo Persona contratado por la SFP

C.P. iorqe Daniel Palacros Diaz Persona contratado por la SFP

Mtro. José Enrique Jiménez Diaz Persona contratado por la SFP

C.P. Juan Carlos de la Rosa Rolas Persona contratado por la SFP

lnq. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Personal conlratado por la SFP

lnq. Marcelo Rodriquez Castorena Persona contratado oor la SFP

lnq. Miquel Anqel Macario Martínez Persona contratado por la SFP

lno Miquel Anqel Ramírez Moreno Persona contratado oor la SFP

Arq Mirlam Siria Félix Pérez Persona contratado por la SFP

L.C. Cswaldo Marín Hernández Personal contratado por la SFP

C P. Serqio Giovani Rubio Maldonado Personal contratado por la SFP

Arq. Cristopher Jonathan Diaz Bahena Personal contratado por la SFP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoria de la Gestión
Pública

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública
L.A.E. Ma. Maqdalena Cerino Osorio Subdirectora de Auditoria Sectores "8"

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle .lefe de Departamento de Auditoria Sector
ri- I

L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

L.C F. Asunción García Domínouez Auditor Fiscal

L.C.F. Javier Alvarez Sánchez Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por Ia SECOTAB

L.C P. lsabel Rosario Pinacho Aquilar Personal contratado por la SECOTAB

L C P. Duice María 5ánchez Alvarez Personal contratado oor la SECOTAB

L.C.P. Minerva García Hioólito Personal contratado oor la SECOTAB

LC.P. Ramón de Ia CruzTrinidad Personal contratado por la SECOTAB

Por lo anter¡or, se requiere el cumplimrento de los puntos siguientes:

'1.- Para la firma del Acta de lnicio deberá presentarse el 13 de septiembre de los corrientes en la

sala de juntas de esta Secretaría a las 1 1:00 hrs., ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco
2000, Centro Admlnistrativo de Gobierno, la persona que desrgne como Enlace para atender la

Auditoria debiendo asistir con oficio de acreditación y copia de ldentificación oficial.

2.- Por lc anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal
comisiorado los requerimientos de regrstros, reportes, informes, correspondencia y demás
efectos relativos a las operaciones financreras, presupuestales y de consecución de metas.

rn
a!
c{
IE

'a
\l§
o-Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
vlnJnvu. secota b.gob.mx



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

"2016, nño d¿f Ntuvo Sistcma te lusticia
Qenaf'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

3.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría,
como, el acceso a las instalaciones de esta SecretarÍa.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
, .',', 1

Atentamente ': ' ::'.':

en

así

§l-
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c.cp - C.P Raúl 5ánchezKobashi.-subsecretariodeControl yAudiroriadelaGesrióngdllaa"asF.p.
Lic. Ana Laura Arratia Pineda Iiiu'a,de la Unrdad deOoerac.ón Reqtoni/.y C3gáo,Ía Socral de'a S F p

Lrc Lerila Avila Avila -Visltaoora Reqional de la Zola Sureste dé la ipl ,r.
lng lrancscoPérezMartínez..Sub5ecretar;odeControl yAuoilorÍ¿o¡bícaodlaSECOTA8
Mtro. En AIq Maur lio Durar Nuñez.. Director de Con troiy Audrd ria a b gfu cúbltca de ¿ SECOTAB
Llc ju¿n VrcenLe Cano Gómez- D'reclor de AdminislraLtón de 6sec,e¡aúldéSalud

. M.D.F Cristian David Coronel Santos.'Titular de la Unidad Ae SgE'uimient/qe la SecretarÍa de Salud..' L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venancio García Casrro.- Su bsecretariáde Au¿ id,lau lu Ceir¡á" p,iOIi.. Oo la SECOTAB
:i Dr. lnocente Baeza Ma donado' D¡rector de Control y Auditoriapública a¡áSfCor¡g.t 

Archivo/M¡nutario

Revisó

A r\-a PytvtA.DP fernandovenarcroGarcÍaCdstro
X7 Y\rUr..,uranode ALdiroria de l¿ Gesrrón púorca

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80 '

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

Responsable de la Información

o, rnoce\|a'eza Matdonado
Urector defontrot y A,rdiroría Públira

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jefe del Departamento de AuditorÍa Sector,,B-1,
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sccr?\oi'?,na*s q\ -.--Asunto: Aviso de rnicio de Auditoría.
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Kp.Wi i t.c.p. y M.A.p. Lucina .; ; -rrv' ^'Lv 
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Gobierno del ; Tamayo Barrios TabaSCO Qetat"
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;í Presente. 
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4^ En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos-TT fracción
Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

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

IOn

de fecha 18 de julio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fraccion XX del
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscr¡to entre los
Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al

oficio No, UORCS/2111290812016 de fecha 06 de septiembre de 2Ol6,signado por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la

Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública,
en coordinaciÓn con personal de esta Secretaría de Contraloría a partirdel día 13 de septiembre
del presente, realizarán la Auditoría TABiAFASPE/16 denominada Acuerdo para et
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE),

A
REC,tg[00r
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ial de I

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reoional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Depa rtamento\@\f il#hzb¿f5il''Sl,

Estados y Municrpios. 'i..1 , ),
C.P. Consuelo Ruíz Martínez COOrdinadora rt.z r.;.ir¡_¡-i1_,
Arq. Alfonso López Salazar Coordinador ,-
Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

Resoonsabilidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado oor la SFP

L.A.E. Aurora Garcia Ramirez Personal contrarado por la SFP

Edén Silviano Quezada RamÍrez Personal contratado por la 5F
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Nombre Cargo

L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFP

C.P Francisco Javier Córdova Reyes Personal contratado por la SFP

Ino Aro. Francrsco Javier Martinez Armenta Personal contratado por la SFP

Ino. lnorid lvonnie Velázouez Naciff Personal contratado por la SFP

L.C.l. lnés Santiaqo Gallardo Personal contratado oor la SFP

C.P. Joroe Danlel Palacios Díaz Personal contratado por la SFP

Mtro José Enrique Jiménez Díaz Personal contratado por la SFP

C.P Juan Carlos de la Rosa Roias Persona contratado por la SFP

nq. Laura Gabriela Lázaro Montesinos Persona contratado por la SFP

nq Marcelo Rodríquez Castorena Persona contratado por la SFP

no. Miouel Anoel Macario Martínez Persona contratado por Ia SFP

nq. Miouel Anqel Ramirez Moreno Persona contratado por la SFP

Arq Miriam Siria Félix Dérez Persona contratado por la SFP

L.C. Oswaldo Marin Hernández Persona contratado oor la SFP

C P. Seroio Giovanr Rubio Maldonado Persona contratado oor la SFP

Arq. Cristopher Jonathan Díaz Bahena Persona contratado por la 5FP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública

Dr lnocente Baeza Maldonado Drrector de Control y Auditoría Pública

L.A.E. Ma. Maqdalena Cerino Osorio Subdirectora de Auditoría Sectores 'B'

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle Jefe de Departamento de Auditoria Sector
b-l

L.C.P Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal

L C.P. Asunción García Domínquez Auditor Fiscal

L C P. lavier Alvarez Sánchez Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado oor la SECOTAB

L.C.P. lsabel Rosario Pinacho Aouilar Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. Dulce MarÍa Sánch ez Alvarez Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P Minerva García Hipólito Personal contratado por la SECOTAB

L.C P. Ramón de la CruzTrinidad Personal contratado oor la SECOTAB

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1 - Para la firma del Acta de lnicio deberá presentarse el 13 de septiembre de los corrientes en la

sala de juntas de esta Secretaría a las 14:00 hrs., ubicada en Prol. de PaseoTabasco'l504,Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, la persona que designe como Enlace para atender la

Auditoría debiendo asistir con oficio de acreditación y copra de identificación oficlal.

2.- Por lo anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal

comisionado los requerimlentos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás

efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecuciÓn de metas.
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3.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoria, así
como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

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

Atentamente
r. t''1.

':l r' ;l- ;'.. '

cc.p- C.P.Raúl SánchezKobashi.-SubsecretariodeControl yAuditoríadelaGestjónpúblicadelaS.F.p
L c. Ana Laura Arratia Pineda.- Tituiar de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la S.F.p.
Lic. Leticia Avila,Avila.-Visitadora Regional de la Zona Sureste de la S:F.p.
LlC. Sergio García pedrero.- 5ubsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F G P. y L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de Contabilidad y TesorerÍa de la SEPLAFIN

. C.P. Manuel Anton¡o Marin Rodíguez.- Director de Contabilidad Gubernamenrai de la SEPLAFIN.

.' L.C.P y M.A.P P. Fernando Venancio García Castro.- sLrbsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECOTAB',' Dr. lnocente Baeza N4aldonado- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOIAB.$ Archivo/Minutario rn
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Responsable de la lnformación
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Dr rnocenre Arez\7r{roonrao
Director de Conrrdl y AuditorÍa Priblic¿

Elaboró

L.A Gumercindo de la Cruz Angle *

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47,80 '

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SCISAGP/DC AP / 4996 / 09 /20 1 6.
Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solicitud de

e información.
o

CL

En cumplimiento a lo drspuesto en los artículos 37, fracción t, dNiiáittrSfln iu,gl[ÁAdministración pública Federal,
en relación con el segundo transitorio del Decreto por el que se nan y derogan diversas disposiciones
de la citada Ley, publicado en el Diarlo Oficialde la Federación el02 de enero de 20,13; 

,l,3, 
inciso A, Fracción XVy 33,

Fracciones l, lV, V, X, XI y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Públjca, vigente en términos del
invocado numeral segundo transitorio; 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para
el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencta y Conrbate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco, el Programa
Anual de Trabajo 2016 y en atención al ofjcio No.211/2906/2016 de fecha 06 de septiem bre de 2016, signado por la
Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SecretarÍa de la

le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con personal de

¡¡rp
e Contraloría del Estado de Tabasco, a partir del dia l3 de septiembre de 2016, realizarán la Auditoría

PARU RAL-SPF / 1 6, ejer cicio presu puesral 20't 6

de la auditoria se han designado a los siguientes servidores públicos

c!
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r§
C
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\rE
o_

Visitador Reqional de la SFP

lefe del Departamento de Fiscalización en Estados y Muni
onsuelo Ruiz Martínez

ARQ. Alfonso López Salazar

ARQ. Valentín Seba Ambros
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra
LlC. Raquel Araceli Cruz
L.A. Ana Lilia Morales Reza

L.A,E. Aurora García Ramírez

Edén Silviano Quezada Ramírez

L.C. Fernando Carbaial Pastor

C.P. Francisco .Javier Córdova
lNG. ARQ. Francisco]avier Martínez Armenta

L.C. -1. lnés Santiaqo Gallardo
C.P, ,lorqe Daniel Palacios

MTRO. losé Enrique Jiménez
C.P...iuan Carlos de Auditor de la SFP.

lNG, Laura Gabriela Lázaro Montesinos Auditor de la SFP.

lNG. Marcelo RodrÍouez Castorena Auditor de la sFP.
uel Anqel Macario Martinez Auditor de la SFP

Ramírez Moreno Auditor de la SFP

. Miriam Siria Félix

L,C, Oswaldo MarÍn Hernández

ARQ. Cristotopher Jonathan Diaz Bahena
o Venancio García Castro

DR. lnocente Baeza Maldonado
Prol. cle Paseo Tabasco No. 'i504, T¿basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la herrnosa, Tab¿sco, Mrixico
\ñrww. s*cota h.g*h.§sx
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L.C.F. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria Ce Contraloria

Tu§mseo
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Nombre Cargo
LCP, MarÍa Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores A de la SECOTAB.
LCP Guadalupe del Carmen Hernández
Domínguez

Jeta del Depanamento de Auditoría Sector A-1

L A. Maqali Valenzuela Madriqal .lefa del Departamenlo de Auditoría Sector A-2
L.C.P. Asunción García Domínouez Auditor Fiscal de la SECOTAB.

LCP. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal de la SECOTAB

LCP. .lavier Alvarez Sánchez Personal contratado por r-lonorarios
LCP. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por Honorarios
LCP. lsabel Rosario Pinacho Aouilar Personal contratado por Honorar o5

LCP. Dulce María 5ánchez Álvarez Personal contratado oor Honorar o5

LCP. Ramón de la Cruz Trinidad Personal contratado Dor Honorar os
LCP. Minerva García Hioólito Personal contratado por Honorarios

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para la firma del Acta de lnicio, deberán presentarse el 13 de septiembre de 2015 a las 13:00 hrs. en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo
de Gobierno, las personas que designe como Representante y Enlace para atender la auditoría, los cuales deben
asistir con oficio de acreditación, copia de identificación oficial.

2.- Asjmismo, le solicito brindaral personal actuante el apoyo necesario para que
marco de colaboración las actividades inherentes a la auditoria, así como, el
Dependencia a su digno cargo

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

la 5.F.P

C.c.p.- Lelicia Avila Avil¿.- Visitadora Regional de la 5.F.P.

C.c.p.- Lic. Sergio Garci¿ Pedre.o.- Subsecretario de Egres05 de la S.P.F.

C.c.p.- L.C.P y M.A.P.P. Fern¿ndo Venancio Garcia Casrro.-subs«reI¿rio de Audirorla de la Gestión Pública de la SECOTAB
C.c.p.-L.C.P. Aben¿marHernándezGarciliano.-DireclorGereraldeContabilidadyTesorerladelaS.P.F.
C.c.p.- L.C.P. Man!el Antonio Marin Rodriguez.- Direcror de Coni¿b¡lidad Gubernamental.
C.c.p.- Dr. lncente Baeza M¿ldooado.- Director de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB.
C.c.o.- Archivo/Minurario

Revisó

LCP.y M.A.P.P. Fernando Venancio García

realice en forma apropiada y en un
acceso a las instalaciones de ésa

Atentamente

C.c.p.- N¡lro. lavier Vargas Zempo¿ltecatl.- 5!bsecretario de Públicas, y Encargado del Despacho de la S.F.P
C.c.p.- LlC. Leticia Avila Avila.- Visir¿dora Regional de la Zona Suresre 5FP

C.c.P.- Raúi 5¿nchez Kobashi.- Subsecrerario de Control y Audirorla de la Gestión Pública de la S.F.P

C.c.P Miguel Ruben López Peña.-V¡sitador Regional de Zon¿ Noreste y Encarqado de la Dirección Adjunla de Operacron Regional oe la S.F.P

C.c.P.- David Fernando Negrere Casrañon.- Direcror General Adlunto de Mejora de Gestión Pública
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Castro
Subsecretsrio de Auditoría de la Gestión
Pública V

Elaboró

L,A, Magal¡ Valenzuela Madrigal
Jefa del Dep¡lamento sector "A2"
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Responiable de la lnformación

Or. tnoc/nte Baeza Maldonado
Directd¡ de Control y Auditoría
Pública'

r\ ,/\l),. \ .,l \
Prol. r.ie Pasér¡ Tabascr: No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vii l¿hermosa, 

-Iabasco, 
México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ruiMil

Thbasco
cambia contigo

esta Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco, a partir del día l3 de
No. TAB/PROAGUA-APARURAL-SPF/I 6, ejercicio presupuestaI 20 t 6.

Para la realización de la auditoria se han designado a los s¡guientes servidores

"2016, X.ño [cfNuwo Sirtena {e lust¡c¡a
Qentt'

-dqr§&s¡
5¡cEá¡l^ Dr

U ffióil ñhlrc^

I 3 SEI. 201§

Oficio: SC/SAGP/DC AP / 4996/ 09 /2Ot 6.
Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solicitud de
Acreditación e información.

Villahermosa, Tabasco a 09 de septiembre de 20.l6.

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

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción l, de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal,
en relación con el segundo transitorio del Decreto por el que se forman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 20.l3; l, 3, inciso A, Fracción XV y 33,
Fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnter¡or de la SecretarÍa de la Función Pública, vigente en términos del
invocado numeral segundo transitorio; 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo deCoordinación para
el 'Fortalecimlento 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 el Estado de Tabasco, el programa
Anual de Trabajo 2016 y en atención al oflcio No.211/2906/2016 de fecha 06 de septiembre de 20 1 6, signado-por la
Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública, le comunico que personal de la secretaría de la Función pú
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab-oob-mx
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Visitador Reqional de la 5FP.

C.P. Consuelo Ruiz Mart

ARQ. Valentín Seba A

C.P. Manuel Antonro Hernández Cuadra
Araceli Cruz BenÍtez

L.A. Ana Lilia Morales Reza

L.A.E. Aurora GarcÍa Ramírez
lNG. Edén Silviano Quezada Ramírez

Auditor de la SFP.

C.P. Francisco Javier Córdova Auditor de la SFP.

lNG. ARQ. Francisco Javier Maftínez Armenta Auditor de la SFP.

Daniel Palacios Díaz

Auditor de la SFP.

C.P. Juan Carlos de la Rosa Auditor de la SFP

Laura Gabriela Lázaro Montesinos
Auditor de la SFP.

itor de la 5FP.
L.C.P..y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de

l*lPleo-ehñre sele
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Nombre Carqo
LCP. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores A de Ia SECOTAB.

LCP Guadalupe del Carmen Hernández
Domínouez

Jefa del Departamento de AuditorÍa Sector A-1

L.A. Maoali Valenzuela Madrioal iefa del Depanamento de Auditoría Sector A-2

L.C.P. Asunción García Domínquez Auditor Fiscal de la SECOTAB.

LCP. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal de la SECOTAB.

LCP. Javier Alvarez Sánchez Personal contratado oor Honorarios
LCP. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por Honorarios

LCP. lsabel Rosario Prnacho Aquilar Personal contratado por Honorarios

LCP. Dulce MarÍa Sánchez Alvarez Personal contratado oor Honorarios

LCP. Ramón de la Cruz Trinidad Personal contratado por Honorarios
LCP. Minerva García Hipólito Personal contratado oor Honorarlos

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para la firma del Acta de lnicio, deberán presentarse el 13 de septiembre de 2015 a las 13:00 hrs. en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo
de Gobierno, las personas que designe como Representante y Enlace para atender Ia auditoría, los cuales deben
asistir con oficio de acreditación, copia de identificación oficial.

2.- Asirnismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realice en forma apropiada y en un
marco de colaboración las actividades inherentes a la auditoría, así como, el acceso a las instalaclones de ésa

Dependencia a su digno cargo

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

Atentamente

C.c.p.- Mrro..Javier V¿rgas Zempoaltecatl.- Subs«re6rio de

a C.c.p.- LlC, Let¡ci¿ Avlla Avila.- V¡sitadora Regional de la Zon. Surelie sFP

C.cP.- Raúl 5¿nchez Kobashi.- Subs(retario de Conlrol y Audltorl¿ de la Gestión Públ¡ca de Ia S.F.P.

C.c.P. Miguel Rubén López Peña.-Visitador Regional de Zom Nores¡e y Encargado de la DirEclóñ

Públic¿s. y Encarg¿do del Despacho de la 5.F.P

Adjunta de Operac¡ón Reg¡on¿l de la S.F.P

de la S.F.P.
N
(u-o
c\
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C.(.P.- Dav¡d Fernando Negrere Cast¿ñon.- Dir(tor General Adjunto de Mejora de Gestión Pública

a C.c.p.- Lericia Avil¿ Avila.- Mslt¿dora Regional de la s.F.P.

C.c.p.- Lic. Serg¡o Garcla Pedrero.- Subsecretario de Egresos óe la S.P.t.

C.c.p.- l.C.P y Má.P.P. ternando Venancio Garcla Castro.-5ubs*retario de Auditorfa de la Gestión Púb¡ic¿ de Ia SECOTAB

C.c.p.- L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Dir«tor G€Eral de Contab¡i¡d¿d y Tesorerla de la s.P.F.

C.c.p.- L.C.P. Manuel Antonio Marln Rodlguez- Dir(tor de Contabil¡dad Gubernamenr¿|.
C.c.p.- Or. ln(enre B¿eza Maldonado.- Dir{tor de Control y Auditoria Pública de la SECOTAS.

C.c.p.- Archivo/M¡nurario

Responpable de la lnformac¡ón

or. tngcf\te Baeza Maldonado

Direct{ de Control y Aud¡toría
Pública'

Elaboró

L,A, Magali Valenzuela Madrigal

Jefa del Degalámento sector'A2'/oi =>
{

fr,'t\
Prol. cle PasJo

. ,:.r.
Te|,3.1O42.80

No. 1504,Tabasco 2000

Villahermotá, Tabasco, México

www.-secotab.$ob.mx
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Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/SAG P/D CAP I 4997 I 09 1201 6.

Asunto: Se emite pronunciamrento sobre
Ia no atención a la Solicitud de Aclaración

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Septiembre de 20'l 6

C. Neyda Beatriz García Martínez.
Secretaria de Desarrollo Social.
Presente

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del

Reglamento lnteriorde la Secretaría de Contraloria yen atención al ofrcio No. DGARFI"C"1257912016 de
fecha 3'l de Agosto de 2016, signado por el Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez, Director General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la

Federación, relacionado con la Auditoria No. 696 denominada Fondo de Aportaciones de
lnfraestructura Social para las Entidades (FISE), Cuenta Pública 2014, correspondiente a la solicitud
de Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-0696-03-001 al respecto se emite pronunciamiento en el

sentido de que la información y documentación proporcionada no presenta los elementos necesarios
para atender la acción de referencia, en viftud de que no se aclaró nr se proporcionó la documentación
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de drciembre de 2015 que se

rntegran por 5+,+OZ.+ miles de pesos aplicados a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación
Flsca l.

Por lo cual le solicito de la manera más atenta gire sus aprecrables instrucciones a quien corresponda a

efecto de que sea remrtida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día lunes 19 de Septiembre del
presente año, la información y documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos
en 2 tantos y en medio magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certificada y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

ovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas co¡l,srderaciones
, '',t',

ccp
ccp
ccp
ccp
C.c p
c.c p
ccp

lotrrás Alejandro Gil Rarnos Director General de Adrninistraclón de a 5ecretaría dé Desarrollo social
LC.PyMA.PP FernandoVenancioGarciaCastro."SubsecretariodeAuditoríadelaGestlónPúblicadelaSECOTAB
DI lnocente Baeza Maidonado.- Director de Control y Audrtoría Pública de la 5ECOIAB
Archivo,/Minutario

A,¿,s
mente . ¿

-"r',";/lJ

Responsable de la lnformación

\i\
lJr. lnocelrtl tsaeza M¿ldonado
D,retro, JeYCL, r,ol v Ar,d torÍ1 PribllLd\

Revisó

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Cas[ro
5ubsecret¿rio de Auditorí¿ de La Gestlón Pública

Prol. de PaseoTabasco No.'l 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi lla hermosa, Ta basco, México
www secotab.gob.mx
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Elaboró

L.C.P. Guadalupe del C.Hernández Dornínguez
lef(: de Depto de Auditoría Sector Al
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/DCAP/4998/09/2016.
Asunto: No. 1396-GB-GF
Ejercici

Villa mbre de 2016.

-! rl Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVill del Poder Fjecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaría de del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en atención al oficio N" AEGF/2501/2016 de fecha 29 de agosto de 2016 signado por
el Lic 5aiím Arturo Orcí Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
FederaciÓn, en elcual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de.Tabasco, que se realizarála
Auditoría N" 1396-GB-GF con título "Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para
el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial", Ejercicio
Fiscal 2015, que tiene por objetivo fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad
Federativa a través delsubsidio.

La Auditoría dará inicio el dÍa '12 de septiembre de 2016 a las 1 1:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Secretaria para atender la Auditoria debiendo presentarse debidamente acredi
mediante oficio

í?.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restrlngido ubicada
instalaciones, para que el grupo audrtor desarrolle la revisión correspondiente, en esa Secre
ca rgo

ular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de mis distinguidas cons

fern¿ndez Dur¿n.- Di rcctot c*ác
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Revisó

\ fCp.u M.A.P.P. Fernando Venancio carcía
t \,4 castro

lJ - \'Su¡r."r"tar¡o de Auditoría de ta Gestión

4 Púbrica
I

Responsable de la lnformación

\
Dr. lnocbnb Baeza Maldonado
Dlrector {ebontrot y Auditoría
Pública \

Elaboró

L. A. Magali Valenzuela

Prol. de Paseo'Iabasco No. 'i5ü4, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Viliahermosa, Tab¿:sco, Méxlco
§¡wrs¡. se{§ta b.goh.mx
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Ofici o: SC/SAG P/D C AP / 4999 / 09 / 201 6.
Asunto: lnicio de Audltoría No. 1396-GB-GF
Ejei'cicio Fiscal 2015

Villahermosa, Tabasco

t ; 
" 
sE: q: r+E:lifif§éfror lere Camacho

//'D
lL

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley OrLL,/vlyor

c/a - r ¿ ls" :* d;-l li.** :", :" : :i, "* :*i;j r;::l : : : 1,: : :': :r': l : ¿""ri':!i:
Estado de Tabasco y en atención al oficio N'AEGF/2501/2016 de fecha 29 de aqosto
el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoria Superior de la
Federación, en elcual comunica al C. GobernadorConstitucional del Estado deTabasco, que se realizarála
Auditoría N" 1396-GB-GF con título "Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para
el Fortalecimiento de las lnstituclones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial', Ejercicio
Fiscal 2015, que tiene por objetivo fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad
Federativa a través del subsidio.

La Auditoría dará iniclo el día 12 de septiembre de 2016 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Secretaría para atender la AuditorÍa debiendo presentarse debldamente acreditados
mediante oficio.

Por lo antes expuesto, solicltamos se asigne un área de acceso restr¡ngido ubicada dentro de sus
instalaciones, para que elgrupo auditordesarrolle la revisión correspondiente, en esa Secretaría a su drgno
cargo.

ovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguriciad de mis distinguidas consideraciones

r 0 stl. 2üt6

§mF

C.C.P.- Lic. Juan Carlos Hernández Durán.- Direcror6éñÍáie Auditori¿ aC.C.o-Lr(.JuanC¿rlotHe14á4dezDJrán..Drrecroráfneu deAudrto,r"¿lo'sRecur-,¡dsFeoeJ¿lesTransfe.ldos"¡"ae1aA.SF./
C.c.p.- Lic.5¿liT A.ru.o Orcf M¿gaia.. n-o,ror EspecrJfe GqlJo Federal,za'do Fla As.t/

C.c.p.- C.P. L!z.lunue N4a9aña López.- Dlrecto¡a General
C.c.p.' Dr. lnocenre Baeza Maldonado.- Direcror de Control7TlfiIoria pública de l¿ SECOTAB
C.c.o.- Archivo/Minutario
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Revisó

\ A LCP.y M.A.P.P. Fernando Venancio García
, , § 'Castro

!), Subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón
\' Púbtica

Responsable de la lnformación

Dr. lnocentE Baeza Maldonado
Director M bonfol v Auditoría
Púolica J

Prol. de. Paseo -labasco 
l.Jo. i504,'Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa herrnosa, Tabasco, México
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con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, xXl/1, Xxvtt, de la Ley Orgánica ilétP¿iJdlr,Eteiutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del pod#f¡eiutivo del
Estado de Tabasco y en atenc¡ón ai oficio N'AEGF/2501/2016 de fecha 29 de agosto de 20'16 signado por
el Lic. 5alím Arturo Orci Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Supérior de la
FederaciÓn,enelcual comunicaal C.GobernadorConstitucional del EstadodeTabasco,quese realizarála
Auditoría N"'1396-GB-GF con título "Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para
el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando policial", Ejercicio
Fiscal 2015, que ttene por objetivo fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Entidad
Federativa a través delsubsidio.

La Auditoría dará inicio el día 12 de septiembre de 2016 a las 1'l:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Entidad para atender la Auditoría debiendo presentarse debidamente acreditados mediante
oficio.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restr¡ngldo ubicada dentro de sus
instalaciones, para que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente, en esa Entidad a su digno
cargo.

Sln otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas cilnsideraciones.

li i\'.,/,lt¿i.r-^*Ui'.n=,#"0\,,l." Duecto,cená-"'- C c.pi Lic 5?l.fn Arr"{q Ql§,¡4¿oatB. aud[or Esoe(ia' deK
, r, ?,i E s p i I i E ¿h. ll t p f.k.AIp.É)f§H¡1dó-Gnunc,o Ga,ci¿ casrro.su

. .,- .C.c.plLtC..tartréLbrehrcEibitón q¿món-DrrectorGeneral
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(.c,p¡,t¡¡,.1"¡,¡6,0,a"ñ tsibiloni R¿món.- Director General /
C.c.p.- Dr. nocente Baeza [¡aldonado - D]reüor de Controi y
C.c.p.- Archivo/Minut¡rio

, 
LCP V M A P.P. Fernando Venancio García

. f, udslr u

, { ''subsecretario de Auditoría de la Gestión
Á\,^'Púbric,t'/)

Responsable de la lnformación

Dr. lnocente Baeza Maldonado
Director de,C\rtrol y Auditoría
Pública \,/\,
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Elaboró

L. A. Magali Valenzuela Madr¡gal
Jefa del Departamento sector "A2" 

t€F

S§,n![Umcoilrnr$rrr

Prol. de Paseo labasco No. I 504, labasco 2C0t)
Tel. 3.10.47.80
Víllahermosa, Tabascr:, México
i¡rr IAf r$, secota h- go b. n§ x

Sooo



' I í iftJllill T-u,oi iilryil
7,\,on tqs[T.2o16 ii[

t_[Ui: r_,__ t,_,ri,!
nF :l:-É i I l-. '. ' I l: l- 'a

t.c.P. y M.A:Htü¿iñ-a i' :'i : ¡''

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

2U6, nño f,etNuno Sist¿flra [¿ tusticia
Qenat'

Gobierno del
Estado de Tabasco cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/500 1 /09/ 1 6

Adjunto al presente me permrto enviar a usted ficha de depósito por la cantidad
de: S 2,500.00 (Dos Mll Quinientos Pesos/l00 M.N,.), por concepto de reintegro de 1

trabajador de Ajuste Complementario, correspondiente al mes de Agosto Cel presente
año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de
fa

Lic. Bertín Mirand,a Vill/ebos.-Secretario de administración
LAE. Maftha Olivia CóntrJras Valenzuela.-subsecretaria de Recursos Humanos de la Sría. De AdministraciónL^1. rvldrina utivta LontrJÍ
C.P. Euria Marcela Ochda FL.P. turia Marcela Ochda RtlPñero..Director¿ General de Administración de la Secretaría de Contraloria
L.C.P. Manuel Antonio M¿iínzBodríguez.-Director de Contabilidad 6ubernamental de la Secretaria de planeaciónL.C.P. Manuel Antonio M¿iínzBodríguez.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de pl
Lic Georgina Tello tulaglio/-Directora de Política Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas
Lic. Marisof Pérez López.-sub-directora de Recursos Humanos de la secreta¡ía de conlraloría
\rchivn -/'Archivo.

Revisó

Nornbre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

ll[ll'r,,".,",. ."*,, ]
Responsable de la lnformación

J\
Nombre Piic. ñ,larisol Pérez López
C¿rgo: Subdireclora

Elaboró

Norrrbre: Dolore: C adozg,Gatb
Caroo: Secretari¿ ¿Vl

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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No. Nombre Monto Motivo §l
Ramón Ovando Fidel 2,500.00 Baja por Renuncia tr--

Srn otro particular, aprovecho
ti n guidas cons¡deraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad B
;ii!.f{l
b'i ¿r»

\

Atentamente

-re.$§m[l
DE COilIABILIOAO,/

.GUBER¡¿A¡áEÑTÁi
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Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra Ioria
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ú¡á. ñ5P*?fl1§.

Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la cantidad
de: 5 5,147.65 (Cinco Mil Ciento cuarenta y Siete Pesos 65/1OO M.N..), por concepto de
reintegro de 1 trabajador de Honorarios por Contrato, correspondiente a la Segunda
quincena del mes de Agosto del presente año, a fin de que sea reintegrado al
presupuesto de esta Secretaria. Se anexa Orden de Pago No. SC-NM-34.

No. Nombre Monto Motivo
,]

Maldonado de Dios Fabian Enrique 5,147 .65 Bala por Renuncia

Sin otro patricular, aprovecho la oportunidad
distinguidas consideraclones.

para reiterarle la de mis

C c.p. Lrc. Bertín Miranda Villalcbos.-Secrerario de adr¡rnisvación
LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela.-subslcretaria de Recursos Hum¿nos de la Sría. De Adminisvación
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora Geqéial de Administración de la Secretaría de Contraloría
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría.

hermosa, Tabgqcq3_Q"2_dS :gptie-mbre de 2016
/'iE=eqrs-¡5nta i;¿ -'?iiri 
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i§t T§:,fff}| en saL{ det Esty{o de rabasco
É-§ :""'Progsente.
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\, -{ +,.r0r}Clf ¡rEir -'i '.i\'qr.,

Io 
d1

del

en

Part

¡."'./'.'._ nL.§. I i ,' i

\.',r)>,_ En cuprplirnrénto a lo dispuesto en los artículos 37, fraccióh I de la Ley Orgánica de la
< r;'¡'.1,1;;rAffi'nislración 

Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diano oficial de Ia Federación-'-d-e:'tedha 
18 de julio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, IV, V X, Xl y XX del
to lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

ica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
ía del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación
ortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
ión en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención al

UORCS/211/290612016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana
ratra Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la

ría de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría de la Funclón Pública,
tbordinación con personal de esta Secretaría de Contraloria, a partrr del día 13 de septiembre

la Auditoría TABiSEGUR

7'"Üz
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o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10,47,80
Villahermosa, Tabasco, México
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Nombre c{tao | 2 iri-rn,,
L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reqional \, . , Iii?F'¿-1rt¡ 0E CC.lfr(
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de DepartamenQ de Fi!Éhlll?8óXd¡u¡em,

Estados y Municipios. '\ , ,<

C.P. Consuelo RuÍz Martínez Coordinadora \
Arq. Alfonso López Salazar Coordinador " i:" ->'---
Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador
C.P. Manuel Antonio Hernández Cuadra Coordinador
Lic. Raquel Araceli Cruz Benites -lefa de Departamento de Seguimiento de

iBdsÉdmabi.lidades.
L.A. Ana Lilia Morales Reza ;i\i9 férsó¡#licbirtnatado oor la SFP

L.A.E. Aurora García RamÍrez '.ri)' 8ersq,r,¡AkoYtj¿la.do por la SFP
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

"2016, nño letNtuao Sistcna [c lusticia
Qeruf'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Nombre Cargo

lnq. Edén Silviano Quezada Ramírez Persona contratado por la SFP

LC Fernando Carbajal Pastor Persona contratado por la SFP

C.P. Francisco Javier Córdova Reves Persona contratado por la SFP

lng Arq. Francisco Javier Marrínez Armenta Persona contratado por la SFP

Ing. lnqrid lvonnie Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP

L.C.J. lnés Santiago Gallardo Personal contratado por la SFP

C P. iorqe Daniel Palacios Díaz Personal contratado por la SFP

Mtro José Enrique Jiménez Díaz Personal contratado por la SFP

C.P. Juan Carlos de la Rosa Roras Pe,sonal contratado por la SFP

lng. -aura Gabriela Lázaro Montesinos Personal contratado por la SFP

Inq. Marcelo Rodriquez Castorena Personal contratado por la SFP

lnq. Miquel Anqel Macario Martinez Personal contratado por la SFP

lnq. Miquel Anqel Ramirez Moreno Personal contratado oor la 5FP

Arq. Miriam Siria Félix Pérez Personal contratado por la SFP

L.C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratado por la SFP

C.P Serqio Grovani Rubio Maldonado Personal contratado por la SFP

Arq. Cristopher Jonathan Díaz Bahena Personal contratado por la SFP

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pú blica

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública
L A E Ma. Magdalena Cerino Osorio Subdirectora de Auditoría Sectores "B"

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle Jefe de Departamento de Auditoria Sector
b-l

L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Fiscal
L.C P. Asunción García Dominquez Auditor Fiscal
L.C.P. Javier Alvarez Sánchez Personal contratado por la SECOTAB

L C.P. Luis Alvarez de la Cruz Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. lsabel Rosario Pinacho Aguilar Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. Dulce María 5ánch ez Alvarez Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P Minerva García Hioólito Personal contratado por la SECOTAB

L.C.P. Ramón de ia CruzTrinidad Personal contratado por la SECOTAB

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para la firma del Acta de lnicio deberá presentarse el 13 de septiembre de los corrientes en la

sala de juntas de esta Secretaría a las 10:00 hrs., ubicada en Prol. de PaseoTabasco 1504,Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, la persona que designe como Enlace para atender la

Auditoría debiendo asistir con ofic¡o de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Por lo anterior, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal
comisionado los requerimientos de registros, reportes, informes, correspondencia y demás
efectos relativos a las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
wwvrr, secotab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

3.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante
forma apropiada y en un marco de colaboración las
como, el acceso a las instalaciones de ese órgano.

el apoyo necesario para que realicen
actividades inherentes a la Auditoría,

en
así

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

Atentamente

c.c.p.-

Prol. de PaseoTabasco

$i\\
No. 1 504 Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80'
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/s006 I 09 1201 6
Asunto: Entrega de lnformación

Villahermosa, Tabasco a 12 de Septiembre de 20l6

En relación a la auditoría integral SAGP/AEX/066/16 que practica al lnstituto Tecnológico Superior
de Villa la Venta (ITSLV) y derivado de la toma de instalaciones que prevalece en la lnstitución, le
comunico que esta Secretaría mediante Oficio SC/SAGP/DCC/4762/08/2016 de fecha 3'l de agosto del
presente, otorgó prórroga y solicitó al Director General del Ente: "...hacer un esfuerzo para obtener
de forma electrónica los archivos y Oficios de presupuestos de lngresos y Egresos en sus diversas
modalidades, así como cualquier otra información que permita iniciar y desarrollar oportunamente la
revisión ".

Por lo anterior envío a usted la documentación impresa y en medio magnético que fue entregada
el Director General del ITSLV, mediante Oficio No. ITSLV/D G/120-A/2016 a esta Secretaría.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Dr lván Ferrer Sánchez, Director GeneraldeLlastituto 5uperior
C.c.p. L.C.P

rrilque tvan rerrer )ancnez, Drrector Generaltiel-lasti
M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro. 3d6sq

C.c.p. M,
c.c.p. Minutar¡o.

Venanc¡o Garcfa Castro

' 20 1 6, Áío d¿t ffiicw Sistenw {e lutbíd
Qetuto
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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L.c. p. H &toF&8 &'lrs'záñi*ñ,
Representa nte Lega I d9f6 espacho
Dogar Servicios Adn¡áistrativos, S.A. de C.V.
Presente
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de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Revisó

L.C.P y M.A.P.P l6el Carmen de la Tore Madrig¿{ ¡ ¡
ontralores yComisanos üEU
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L-.C.R§&j
Directora Genera
Asegurados,
Presente.

¡ seRrrco esrer,rr\, oEAoMtNtsrRAciti
DE BI€NESASEGUMTCS

ABAlrooNAcf os o oE c ñ.i-xi
- D€T ESTADC CE IE¡9 ¡ ' -'

llsEr;

c.c.p. . y M.A.P.P. Fernando Venancio
C.c.p. M. . Cristell del Carmen de la Torre
C.c,p, Lic. Mario Castañares Cano, Subdirg*or de Adm,init1tración
C,c.p tario

Revisó

L.C.P y lVl.A.P.P Venancio GarcÍa Castro M. Aud. Cri
Subsecretario de de la Gestión Pública

ctor{ 0E coxinnronrs

1 504, Tabasco 2000

Auditoría de la Gestión Pública. Para su

to
.s
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.r§
I

Prol. de PaseoTabasco!
Tel. 3.10.47.80 t

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley OrSáni\ dftpc§fFBt'ttvo del

Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de lo\Sefyidq¡gs. !úblicós, 8Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades ae to\Bt¡$8r,Slrt_*
fracciones l, Vll y XXVIII del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralorf, yX!iliáiáYi:?lihhÜ
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del v
con relación a la auditoría número SAGP/AEX/043/16 que se practicó al Servicío Estatal de

Administración y Destino de Bienes Asegurados (SEADBA), por el período comprend¡do del 01 de

eneroal 3i dediciembrede20l5atravésdel AuditorExternoC.P.C.MaríadeLourdesEviaCampos,
representante legal del despacho Evia Campos y Asociados, S.C., por este medio le hago entrega del

lnforme Final de dicha auditoría, que contiene: Opinión sobre rubros revisados, lnforme Ejecutivo e

lnforme de Observaciones y Recomendaciones, de éste último se anexa CD con la información en el

Sistema de Auditorías Externas (SIAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente hábil

de notificaclón, para presentar en esta Secretaría las solventaciones correspondientes, de forma

impresa y en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación soporte

certificada en leforts en forma ordenada y legible, separando e identificando cada una de las

observaciones; para lo cual se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y

Comisarios de esta Dependencia.

§sfiñtE
3{JBSE, IrR,4 oÉ auorióriia§TtoN púBLtcA

portunidad para de mis distinguidas

SERVICIO ESTATAtr
OEADMINISTRACÓN

DE BIENESAS€GMADOS,
ABANDOilADOS o DecoillscDos

DEL ESTADO DE TAEASCO.
1 3 sEP 2016

Directora de C
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Envío de Calendario.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2O"16.

" ;ii;'+,;i1 j .,,.a,,,,:,..,,,,,
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Ofi cio: SC/SAG P/DCS/50 1 o I 09 /201 6.

flt0

-,oslsG,

Itfts I ¡EJErtrE 
']t':"tilii'ir 

''r{rr'-i)

ÍA En relación al Programa "Niños y niñas en acción, valores en reacción", que tiene como
.U/q' ob]elivo fortaiecer los valores del respeto y ia honestidad en los niños y niñas de Tabasco e

,'I rntroducirlos al conocimiento de la Contraloría Social, me permito enviarle el calendario con las
,- \' 

fecl'ras en donde se estará implementando dicho Programa, con el propósito de que nos apoye

con los permisos correspondrentes con los directores de las escuelas primarias seleccionadas.

Cabe mencionar que dicho calendario queda sujeto a cambios que se denven de las necesidades

propias de esta Secretaria, que en dado caso le serán informadas con oportunidad para los

efectos administrativos a los que hubiera lugar.

Sin otro partrcular y agradeciendo el apoyo brindado hasta ahora, aprovecho la ocasión para

enviarle un cordiai saludo.

lir
i\.4

C.c p. L.C P v f,o I e '.,nundo ve.arcro C¿rcía C¿ ,uáárcruuooe ¡rd,ro,:¿ oeNesrró. Púbrica sECo rAB.

C : p. t rc. Danrf r Rore.o Rosas. D,recto' de Conrraro,í¿ S{al.SÉOl ¡A.

! : o D',uan \r5 R¿695 ¡¡v¿raoo Drreclor de Edt,c¿crór)P4zm¿r;¿. SE'AB.
C c.p. Arcl.ivo/\nr rtaro
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\ lnesoonsaof\a,nformac,ón lFlabo,ó
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juosccrer¿r o oe Auo\oría de a Ccst óñ Pub,ica I D,rc9ó'dc Cgl.trarorja jocr¿t I rera de Departamcnlo ' | -

Prol. de PaseoTabasc" t\ ,504, Tabasco 2000 L+ pl ,
Tel. 3.10.47.80 ,4 I I
Villahermosa, Tabasco, Mexico t 
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Atentamente

wwr¡r. secotab.gob,mx
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Nombre: Pedro Castillo Sánchez

Categoría: Contralor lnterno
UnidadyProyecto: SC 1I SCE04

cambia contígo

Oficio No. SC/DGA/SRH/501 1/09/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Septiembre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CD10705/0004

Lic. Bertín Miranda Villal¡¡íáts
Secretario de Ad m i¡ilaci ón
Presente 1 ¿ :,i::' Zúlü

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original dé:fef hb.O.1 de Septrer+übiEiri'i'il::
del presente año, con Ia finalidad de que cause alta por Nuevolngteso,"onnb¡,ifdnaraU{i'l -r,

adscrlto a la Dirección General de Administración, dependiente de esta Secretaría 
'de -'

Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa RomeIo.-Directora Generalde Adrninl;táciqi.áe ia Secreraría de Corrrraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Hunianos de'la SloetarÍa de Contraloría
c.c.p.. Archivo L'
Revisó

Nombre: L C.P. Ir+i¿ Malcela Ochoa
Romelo \
Cargo: Directora Genéral

Responsable de l¿ lnfotmac¡ón

.§'-
Nombrer Psic. Marisol Pérez López
Cargo; Subdirectora

Elaboró

Nornbre: Dolores

Cargo: Secretaria

Cardoza

(tr,.
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Asunto: Se autoriza reunión extraordtnaria
Villahermosa, Tabasco, a l2 de septiembre de 2016.

,(ll ¿ E
Central de Maquinaria de Tabasco
Presente.

En atención a su oficio Número CM/DA-3BB/??16,1§§l6idq.ql 09 d.q-septiembre del presente año

y con fundamento en el Artículo 53 fracción lr OJ neg'árn..i" O.icom¡té de Compras del poder

Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras de la Central de Maqulnaria de Tabasco, llevar a

cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales de Participaciones, el día 23 de

septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición de Uniformes para el personal

de Base y Eventual de su órgano Desconcentrado.

5in más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Ramón Ca|zagl.fiarcAn
Director de Admipltfación de la

.'. i¡rr.r l€ Ccnlr:.;,r,. -

üir5¿g¡¡ Iirl.¡ 'i'
,:'1i,ltvtflAL\ Y f i¡;'

5/.+
;135i; , r)i --- lh)"t

. rL__
tr-- r ,

lel^:l," idl'u.'
.'11''iY

C.c.p. Lic. lulio César Vid¿l Péir u - Dire«or CeÁáial ¡e la t EMA I AB.- para
C.c.p.- Lic. Lily Pérez López !,ulrsecretaria de,Norrna\r,Jad y Evaluación.

conocrmtento
para 5u conoctmrento

!;:iffiá,,,,,u,,judv

Responsable e la lnformación
L.A E. [rrrei¡o,Humberto Guerrero López
Subdirector de Normatividad

6J
U

r§
c'ó

.(§
o-

Lic. Lourdes
Directora de,

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel 310.4780
ViIl¿hermosa, Ta basco, AIclxicr¡
t¡,i w'ru. Secota b"go b.m x

rcela Orihuela Alfonso
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Ofi ci o : SC/SAG p/DCS/,S01,3/o s / 20 1 6.
ASUNTO: Requerimiento de revisión y vatidación

de trámites en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2016.

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarffi Agropecuario,
Forestal y Pesqugñ (SEDAFOp)

Presente

En ei rnarco de colaboraciÓn para la coordinación en matela de ética, ti'ansparencia y conrbaie a
la co'rupciÓn, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacronal de
Gobu.rnadores (CONAGC), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y Ios
c'¿nai,lrj 'ie ccm(lnicaciÓn, especificarnente del tema: "lncorporar trámites y servicics a la

",'enta¡ltila Única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, ciigitalización e
interoperabilidad", con el obieto de concretar acciones para su cumplrmiento y con funciamento
en los artícuios 37,fracción XXI de la Ley Orgánrca del Pcder Ejecutivo del EstaCo de Tabasco, 18,
fracciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría;9 fracciones ly lil,23 y 25 Ce la
Ley de Me;cra Regulatoria para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, articulo 24y 26 del Reglamento
de ]a Ley de Me.lora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servldores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracciÓn ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinación en mate¡a de Mejora Regulatoria
signado entre la comisión Federai de Mejora Requlatoria (ccFEMER) y el poder Elecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe como una primera erapa,
la revtslÓn, vaiidacÓn y en caso necesaro actualización de la información que se encuenirau!rvt 1 Yus )c citLUt\r. capturada en el sistema, relativa a los l0 trámites y servicios de mayor concurrencia o demanda'\,.. ciudadana que se Ilevan a cabo en la dependenc a a su digno ,u,go,en la plataforma digitai en

\ l]e:::=:.:':::i"1':::,!le. e1 
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Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente de la totalidad de los

trámiies y servrcios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta secretaria emita para tal efecto; en esta etapa se revisará y en su caso, se registrará

úntcamente la información relacronada con 10 preguntas principaies que son de lnterés al

público, de un total de 170 preguntas; en fechas posteriores, se irhplementará la revisiÓn y

valldación de la totalidad de los trámites y serv ctos que deben proporcionar en materia de

Mejora Regulatoria, lo que le será informado con oportunidad. ' '

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDfD mediante la Unidad de Me1ora

Regulatoria, la Coordinaoón de ModernizaciÓn Adminrstrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integracrón del reglstro que se solrcita.

No omito manifestar que los trámltes y servrcios que se validen deben tener congruencia en

número y contenido con la informacrón que se proporcrona a esta Secretaría, para la actualización

de la GuÍa Cficial de Trámltes y Servrcios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimrento al articulo 76 fracclones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaclón del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Melora

Reg u latorra.

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

rattficación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Melora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplrmrento de este proceso y validar la informacrÓn que

sea regist"ada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su
\ 

!v r\

\.\ uerccto l¿s observaclones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

\ que se solicita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,
\
\ correo electrónico y número telefóntco de contacto Es importante señalar que, en esta Secretaria

\ se tiene registrado un enlace para la actualtzación de la Guia Cflcral de Trámites y Servicios, por lo

\ que se solicita la unificación para este tema, el de Goblerno Digital y el cle me]ora regulatoria en

\ una misma pe"sora,\-t-\
El nombramiento o rattficación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos dias hábi es, contados a partrr de la fecha oe recepciÓn del presente oficio, a fln

c1e generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave,tendrá cinco dias hábiles,

para que se efectúe la validación de la información solicitaCa, apercibido que de no cumpltr con

lo anterior, se hará acreedor a la medida c1e apremio prevtsta en el artÍculo77 fracciÓn lde la Ley

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

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, lr4éxico
rr¡r¡rr¡¡ <a¡allh nnlr mv
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Adjunto al presente envíb los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

la lniormación

melo Rosas

cn
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Prol, de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel, 3.'10.47.80
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Subdirectora de Cinnaloría Social
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Oficio: SC/SAG P/DCS/S0 1 41 09 l2O1 6.
ASUNTO: Requerimiento de revisión y validación

de trámites en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2016.

ia corrupción, celebrada por la secretaria de la Función púbiica yra conferencia Nacionai rje
Gobernadores (CCNAGC), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las enridaoes
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y lc,s

carrales de comunicaciÓn, específicamente del tema: "lncorporar trámites y,serviclos a la
veniantlla única nacional con sus respecttvas acciones de simplificación, digitalización e
interoperabilidad", con el ob1eto de concretar acciones para su cumplimrento y con íundamenro
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco; 1g,
fracciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría;9 fracciones ly lll,23 y 25 de la
Ley de Meiora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24y 26 dei Reglamento
de ia Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado; y para dar cumplimjento a la cláusuia
Quinta fracción ll incrsos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Me.lora Regulatoria
signado entre la comisión Federal de Mejora Reguratoria (coFEMER) y el poder Ejecutivo del
Estado deTabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicrto se efectúe como una prmera etapa,
la revisiÓn, validación y en caso necesario qctualirmión de la información que se encuentra
capturada en el ststema, relativa.-E,ios'"10 frámrtes y servicios de mayor concurrencia o demanda

;":1,:::i:::.::l:::::j*:-"]j..ffigffiy-o]?noCargo,¡n|1olauformadigitalenrnea q ue se encuent1:fgfñ{iF BÉ6$B}ffi"t' /t*z, aa
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Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se olorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta Secretaria emlta para tal efecto; en esta etapa se revisará y en su caso, se registrará

únicamente la rnformación relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al

público, de un total de 170 preguntas; en fechas posteriores, se implementará la revisiÓn y

validación de la totaiidad de los trámites y servicios que deben proporcionar en materia de

Me.lora Regulatoria, lo que le será informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Eccnómico y Tursmo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatona, la Coordinaclón de Modernrzacrón Administrativa e Innovación Gubernamental

(CMAIG) adscrta a la Secretaría de Admlnrstración, corro responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaria a mi cargo, se coordrnarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integracrón del registro que se soliclta.

No omito manifestar que los trámttes y servicios que se validen deben tener congruencia en

númerc y contenido con la información que se proporcrona a esta Secretaria, para la actualización

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asi como ia publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado deTabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u lator a.

Para atender lo anterior, se solrcita nombrar a un servrdor público con cargo de director, o bien, la

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimlento al cumplimiento de este proceso y validar la información que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondlente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se sollcita envlar a esta Secretaria los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaria

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial deTrámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

Jna rn sma persona.

El nombramiento o ratiflcacrón del responsable y del en ace deberá enviarlo en un término

máxrn o de dos dias hábrles, contados a partrr de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma d grtal Recibida esta clave,tendrá cincodías hábiles,

para que se efectúe la valldación de la rnformación solrcitada, apercibido que de no cumplir con

lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el articuloTT fracción lde la Ley
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Adjunto al presente envÍo los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo, para los temas antes mencionados.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

\
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ASUNTO: Requerimiento de revisión y validación

-/
Lic. David C,SAuoRodrí
Secrer"ari o/e Desarrol I o
Presente

En e I marco de colaboración para la coordinación en materia O..eti.u, tran-qparencia y combate a
la ccrrupciÓn celebraCa por la Secretaria ce la Función Pública y la Conferencia Nacicnal de
Gobernadores (CONAGC), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entrdades
federativas construir e tmpulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los
canaies de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la
t'entaniiia Única nacional con sus respect¡vas acciones de simplificación, digitalización e

i interoperabllicacl', con el obieto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundarr,e¡to
,' en los articulos 37, fracciÓn XXI de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco; tB,
i fracciÓn XIX del Reglamento lnterror de la Secretaria de Contraloría;9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
i Ley de Me]ora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capítulo \/r, arrículo 24y 26del Reglamento
i de la Ley o'e Mejora Regulatola para el EstaCo de Tabasco;47 fracción XIX Ce la Ley deII Resoonsabilidades de los Servldores Públicos del Estado; y para dar cumplin-riento a la cláusulaI

\ Ouinta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Me.lora Regulatoria

\ stgnado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Elecutivo del
\ Estado de Tabasco de fecha 02 c1e agosto de 2013, le solicito se ef'ectúe como una primera etapa,\
\ la revistÓn, validaciÓn y en caso necesario actualización de la informacrón que se encuentra

\ capturada en el sistema, relativa a los l0 trámites y servrcios de mayor concurrencia o demanda

\ ciudadana que se llevan a cabo en la dependencia a su digno cargo, en la plataforma digital en

\*linea que se encuentra disponible en el portal oficral del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx; en
§casodetenerunnÚmeromenordetrámites aolicaráel reoistrocjel tot:l pvi<rpnrasraP-iLeafá-.e] regrst'o del 1e¡¿¡ existenie
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Esta etapa es parte de un proceso de revislÓn y validaciÓn permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendrendo en un futuro a los lineamientos que

esta Secre:aría emita para tal efecro; en esta etapa se revisará y en su caso, se registrará

únicament: la informaoón relac onada con l0 preguntas principales que son de interés al

público, de un total de 170 pregurtas, en fechas posieriores, se implgmentará la revisiÓn y

validación de a totalldad de, los,ftramites y servicros que deben proporcronar en materia de

Me;ora Regulatoria, lo que le será l^formado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Econó.nico y Turisnro (SDfD mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinaclón de Mcdernrzación Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría !g fdlinistración, como responsable del Gobierno Digital,y esta

Secretaría a mi cargo, se coórdina¡{n'en eL ámbrto de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades ¡ órganos, para coadyuriar a la rntegraciÓn de regtstro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servrcios que se validen deben tener congruencia en

número y contenido con la inforn^ac ón que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de |a GuÍa Oficial de Trámltes y Servcios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al articulo 76 fracclcnes XIX y XX de la ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaclón del Estado deTabascc y con la que se encuentre reg strada ante la Unidad de Me;ora

Regulatoria.

Para aiencer lo anterlor, se solicit¿ nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratificación del responsable que tie,te registrado ante la Unidad de Me1ora Regulatoria, quten

deberá en:argarse del segutmienlo al cumplimiento de este proceso y valrdar la informaciÓn que

sea reg strada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

corresponCiente; a su vez, deberá desrgnar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señalacas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se so icita enviar a esta Secretaria los sigu entes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

correo ele:trónico y número telefcn co de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actua izacrón de a Guía Oficlal de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificaclón para es:e tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramlento o ratificación de responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo ce dos días hábiles, coniaoos a partir de la fecha de recepoÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la c ataforma digital Recibida esta clave, tendrá cinco dias hábiles,

para que se efectúe La valldación C: la información solicltada, apercibido que de no cumplir con

lo anterior, se hará acreedor a la lreCida de apremio prevista en el articuloTT fracciÓn lde la Ley
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción econÓmica de 20

veces elvalor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Adjunto al presente envÍo los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

GoTIS¡:"il L)t-i- ¡--1r^r)ü LE "¡AB...sLi..,
SECRETAil;,fI D[ Ir¡AFlI?CiLO ""

ECOfiüMrcc y ruR¡St¡o
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C.c.p. Lic. n,rl'o ¡l¿ñez Jirnénez Gobernadol Constiruc¡onar del Eraffii^rro.
C c.p. .¡c. Dalrid 6usravo Rodríguez Rosa'io.- Secretario d e Desaffit6ómico y Turrsmo.

C.c.o. Lic. Berltín Mrranda V¡llalobos.- Secretaro de AdminisÍaón. ./
C.c.p. tng.$eablo Eduardo tbáñez López.- Coordinador Gene¡dlde,.¡otoderrización Admtnrsratva e lanovacrón 6ube'namertal de l¿ SA

C.c.p. L.C.P. yb4.A.PP. Fernando Venanc¡o Ga.cí¿ Castro.- Subsecre.,afrc de Audirori¿ oe l¿ Gest;ón PúDrrca de l¿ SECOTAB.

C.c.D. L¡c. Dañiel Romero Rosas.. Di'ecror oe Contraloria Social de la SE@tAB.
C,c,b,. Arc\iv&/Min¿talro 
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ECONÓMICO Y TURISMO

: Requerimiento de

RECIBIDO Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 20I6.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

' 
-rri¡;;¡,,:^¡t'iü.,ii 

;:'.:1 1; ;;.. . .,,üi.F::- .,

rns. Luis Armando!^r.i€§o Ramos ;.u' 
' 
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^ 
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i

Secretariode#enamientoTerritorial ,!,, r t ( 1 :dr ,i tb,;,4¡ ,,y Obras Públicas
Presente 'r 1,. r,"_* j i*.-', r

IJ.,i. ': t i;- *lr't1.-.'., '. 
1

En el marco de colaboración para la coordina.i'¿frAn-mmEta"*ggtie¿;tránsparencia y conrbate a
la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y Ia Conferencra I'Jacional de
Gobernadores (CoNAGo), que propone a los titulares del poder ejecutrvo de las entic]ades
federativas construlr e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y lcs
canales de comunicación, especítican'rente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la
ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización L¡

interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundarnento
en los arlículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 1g,
fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría;9 fracciones ly lll,23y 25 de la
L ey de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 y 26 del Reqlamenro
de la Ley de Meiora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y eaa dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracciÓn ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la comisión Federal de Mejora Regulatoria (coFEMER) y el poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe como una primera etapa,
la revisión, validación y en caso necesario actualización de la información que se encuentra
capturada en el sistema, relativa a Ios 10 trámites y servicios de mayor concurrencia o dernanda
ciudadana que se llevan a cabo en la dependencia a su digno cargo, en la plataforma digital en
línea que se encuentra disponiblé en el porcal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.rnx; en
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Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta Secretaría emita para tal efecto; en esta etapa se revisará y en su caso, se registrará

únicamente la información relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al

público, de un total de 170 preguntas; en fechas posteriores, se implementará la revisiÓn y

validación de la totalidad de los trámites y servicios que deben proporcionar en materia de

Mejora Regulatoria, lo que le será informado con oportunidad'

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDfil mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo,. se,coordlnarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, pará coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servicios que se validen deben tener congruencia en

número y contenrdo con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizacrÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asÍ como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado deTabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Regulatoria.

para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien,la

ratlficación del responsable que tiene registrado ante Ia Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se solicita enviar a esta Secretaría los slguientes datos de ambas personas: Nornbre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una m,5ma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envlarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a ftn

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, tendrá cinco dias hábiles,

para que se efectúe la validación de la informaciÓn solicltada, apercibido que de no cumplir con

lo antenor, se hará acreedora la medida de apremio prevista en el artículo77 fracción lde la Ley
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

en una sanción económica de 20

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

C.c.p. Lic. Arruro
C.c.p. Lic. David
C.c.p. Lic. Eertín

lúñez liménez.. Gobernador ConstitLrcioñ¿l del Estado de Tabasco.
ustavo RodrÍguez Rosario.- Secretario d elel4¡¡ollo Económico y Turismo.

liranda V llalobos.- Secrerario de Adm¡n¡strfcón.
blo Eduardo lbáñez fóoez.- Coord¡naáor'C#.1d" t to¿.rn¡zación Administrativa e lnno\.ación Gubernamenul de la SA

b.P. Fernando Venanciá García Casrro.- Subsec¡e66 de ¡udi(oría de la Gestión Pública de la SECOTAE.
C.c.p. lng. luan P

C.c.p. L.C.P. y tv1.A

C.c p. Lic. Danrel R§mero Rosas.- Director de Conrraloría Social deJrSECOIAE.
C.c.p.- Archivo/lüirU(ario

'a lnformación
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L.C.P y lv!A.P P. Fernan

Subsecrerario de Audito
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Oficio: SC/SAG P/DCS/SO I Bl 09 l2O1 6.
ASUNTO: Requerimiento de revisión y validación

de trámites en la Plataforma Digital del Gobierno.

la corrupciÓn, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacronal de

$obernadores (CONAGO), que propone a los trtulares del poder ejecutivo de las entidades

tU Lü Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la ctáusula

i fl_ . Quinta fracciÓn ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

i signacio entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del

Secretaria de

§

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20i3, le solrcito se efectúe como una primera etapa,
la revisiÓn, validaciÓn y en caso necesario actualización de Ia información que se encuentra
capturada en el sistema, relativa a los l-0trámites y servicios de mayor concurrencia o demanda
ciudadana que se llevan a ca§o en'ia db¡)endencia a su digno cargo, en la plataforma digital en
línea que se encuentrg disponib.le en ellportal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx; ep

,ii.:{ de tener u¡ nUir,eio menor de trámites, aplicará el registro del total .rir,.ni.l 
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Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validaclón permanente de la totalldad de los

trámites y servicios que Se otorgan al pÚblico; atendiendo en un futuro a los lineamrentos que

esta Secretaría emita para tal efecto; en esta etapa se revlsará y en SU CaSo' Se registrará

únicamente la informaciÓn relaCronada con 10 preguntas princrpales que son de interés al

público, de un total de 170 preguntas; en fechas posteriores, se implementará la revisrÓn y

validación de la totalidad de los trámites y servicios que deben proporcionar en materia de

Mejora Regulatoria, lo que le será informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (sDill medlante la unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordtnación de ModernizaciÓn Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrLta a la Secretaría de AdministraciÓn, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integracrÓn del registro que se soliclta'

No omito manifestar que los trámltes y servicios que se vallden deben tener congruencla en

número y contenido con la informacrón que se proporcrona a esta SecretarÍa, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicros, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al artÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformacion del Estado deTabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor pÚblico con cargo de dlrector, o bien, la

ratlficaciór del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá er,cál.Qárse del seguimiento al cumpllmiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a Su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requertmientos o en Su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se solicita enviar a esta Secretaria los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

setiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial deTrámitesy Servicios, por lo

que se scllcita la unificación para este tema, el de Gobierno Dlgital y el de mejora regulatoria en

una mlsma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos dÍas hábi,les, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficro, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital, Reciblda esta clave, tendrá cinco días hábiles,

para que se efectúe Ia validación de la información solicitada, apercibido que de no cumplir con

lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo77 fracciÓn lde la Ley
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente

veces elvalor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizacrón.

en una sanción económica de 20

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta SecretarÍa a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

, .."/o our," *oiez Jiménez.- cobeáol,f.onsrilücional oet Estado de Tabasco.

C.c.pf Lrc. Davrd Gusravo Rodríguez Rosa'túSegrtr.ar,o de Desanolro Económico y Turrsmo

C.c.p[Lrc Bertir Mrranda Villalooos.. Secrerarúfztrdministración.
C.c.pf lng.-Pabto Eduardo lbáñez López.- (ooy)nadu General de Moder'rizacrór AdTrnistratrv¿ e lnnovació. G¡bernamerta de la SA

C.c.plirc. Danie Romero Rosas..Drector de Cotl.lraloría Sooal oe la SECOTAB.

C.c.p{Arc1ivo,/Mi¡Litario " t\ N

:::,\"*'''"'"'' 
1*,r^,"oy{f,nrorma.ón I erar \\ \

Lic. Dan¡\ Romero Rosas
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Villahermosa, Tabasco ,12 de septiembre de 20,l6.

ia ccrrupciÓn, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del pocier ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agerida común que perrnita fortalecer las acclones y los

=4,:==) 
prrlles cle conlunicación, específicamente del t..ma: "lncorporar trámites y strvicios a la

=f:-§ 
¡¿!'ltanilla única nacional con sus respectrvas acciones de simplificación, oigitaiización e

ÉF 
= 

+ [$rooerabiliCad', corr el cttjeto de concretar acciones para su cumplimrento y con fundamento

á'G I ñ6t"tarticulos -?7,fracciónXXl delaLeyCrgánicadel PoderEjecurivodet Estadodet¿basco; iB,

l# itr ñ :J ft{ciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, 9 fracciones I y lll, 23 y 25 Ce la

# f* ; ) ffi':J::li:.n"1*::^:1"^'l"u""i?"i:lt'::"'-"Il:i': 
ulinl:'l: 

.'o 
o,:'.r'sramenro de 1a

ffiX F {tH o. Me.iora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XtX de ia Ley de

friil S8qgponsabilidades 
de los Servidores Públicos del Esrado; y para dar curnplimiento a la ciáusula

ñ\'T'*-l Quinta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio cie Coordrnación en materia de Mejora Regulatoria
siqnado entre la Comisión Federal de Me]ora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20'13, le solicito se efectúe como una primera etapa,
el registro y validaciÓn de la información relativa a los 10 trámites y servicios de mayor
concurrencia o demanda ciudadana que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, en
la plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, tabasco.gob.mx; en caso de tener un número menor de trámites, aplicará el reqistro del
total existente.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaría emita para tal efecto; en esta etapa se registrará únicanrente la información
relacionada con'10 preguntas principales que son de interés al público, de un total cie 
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preguntas; en fechas posteriores se implementará el registro de la totalidad de los trámites y

servicros que deben proporcionar en materia de Me1ora Regulatoria, 1o que le será tnformado con

oportunioad.

La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Turismo (SDil) mediante la Unidad de Me.lora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administratlva e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependenctas,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita,
,i 

"

No omito manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la informaoón que se proporcrona a esta Secretaria, para la actualizaoÓn

de la Guia Oficial de Trámites y Servrcios, asi como la publicada en el portal de transparenoa en

cumplrmrento al afrículo 76 fracciones XIX y XX de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado deTabasco y con la que se encuentre reglstrada ante la Unidad de Me.lora

Reg u latorra.

Para atencer lo anterior, se solicita nombrar a un servidor pÚblico con cargo de director, o blen, la

ratificaclón del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea regrstrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

corresponCiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observactones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se so icita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo ele:trónico y número telefónlco de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualrzación de la Guía Cficlal deTrámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digrtal y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

E nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un termlno

máximo de dos dÍas hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a frn

de generar la clave de acceso a la plataforma digital Reciblda esta clave, tendrá cinco días hábiles,

para que se efectúe el registro de la información solicitada, apercibido que de no cumplir con lo

anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo77 fracciÓn lde la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanciÓn económica de 20 veces

el valor drario de la Unidad de Medida de ActualizaciÓn.
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Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados'

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

Atentamente '§\L:r-'\ /1J'
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c.c.o. Lic. nnrro Jñez Jiménez.- Gobernador Constrlucion al ael *rxo ¿áasco. .

C.c.o. Lic. Dav¡d dustavo Rodlouez Rosario; Secretario de DesaroHlEconóúco y rurismo.

C.c.o. Lic. Eertfn *tiranda Villalo-bos.- Secreraro de Adminisvacdn. ,/
C.c.p.lnq..luan P[blo Eduardo lbáñez López.- Coordinador General detíodgrñzgrLón Administrativa e lnnovación Gubernamental de l¿ Secretaría de Admón

C.c.p. L.i.p. v u.Ap.P. Fernando Venancio GarcÍa Casrro.- Subsecrerario o4,tytt6ria de la Gestión Públrca de la SECOTAB

C.c.p. Lic. Daniel fomero Rosas.- Director de ContralolÍa Soclal de la SECA$B. \
C.c.p.-Archivo/Mf,rutario n N \\
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Oficio: SC/SAG P/DCS/S020/O g I 201 6.
, ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital delGobierno.

'.t ¡t\ i qu ¡'t1:É:;r:..r.r:. t.:. r-,i.: "Ai{i:j',}i,
t-j/t\ ¿r ^«rrf, tCÜ"'''i;'4'.1i. i ': i.;::iii;1i.r',

Ley de Mejora Regulatorra para e Estado de Tabasco;capítulo Vl, articulo 24 de! Reglamento de la
Ley cie MeJora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 4Z fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servrdores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracciÓn ll incisos h, k y l, del Convenro de Coordrnación en materia de Melora Regulatoria
siqnado entre la Comisión Federal de Me.lora Reguiatoria (coFEN4ER) y el poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20'13, le solicito se efectúe como una primera etapa,
ei registro y validaciÓn de la rnformación relativa a los l0 trámites y servicios de mayor
concurrencla o demanda ciudadana que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, en
la plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, tabasco.gob mx; en caso de tener un número menor de trámites, aplicará el registro del
total existente.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los
tramltes y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lrneamientos que

ftsta SecretarÍa emita para tal efecto; en esta etapa se registrará únicamente la información
relacionada con l0 preguntas principales que son de interés al público, de un total de.i70
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) ¡-i canales de conrunicación, específicamente del tema: "incorporar trámites y servicios a la: ;á' ventanrlla Única nacional con sus respectrvas acciones de simplificación, digitalización e

""* tnteroperabilidad", con el ob;eto de concretar acciones para su cumplrmiento y con fundamento
en lo-s articulcs 37, fracciÓn XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lg,
fta¡6,6nXlXdel RegiamentolnteriordelaSecretaríadeContraioría;glracoones lylll,23y25dela
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preguntas; en fechas posteriores se implementará el registro de la totalidad de los trámites y

servicios que deben proporcionar en materia de Mejora Regulatoria, lo que le será informado con

oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán,en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del.registro que se solicita

No omito manifestar que los tr'ámites y servicios que se registren'deben tener congruencia en

número y contenido con la informacrón que se proporctona a esta Secretaría, para la actualizaclÓn

de la Guía Cficial de Trámrtes y^ §ervrcios, asÍ como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al artícu1o 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado deTabasco y cbn la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

Para atencer lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bren, la

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá en:argarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informacrÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporctonará la cuenta de usuarto y contraseña

corresponC ente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señalacas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se so icita enviar a esta Secretaria los sigurentes datos de ambas personas' Nombre, car9o,

correo ele:trónico y número telefonrco de contacto Es importante señalar que, en esta Secretaria

se tiene registrado un enlace para la actualizacrón de la Guía Cficial de Trámites y Servicios, por 1o

que se solicita la unlficación para este tema, el de Gobierno Digital y el de me.lora regulatoria en

ura mis'na persona

El nombramiento o ratlficación de1 responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo ce dos dÍas hábiles, con:ados a partir de la fecha de recepcrón del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Reclbida esta clave,tendrá cinco días hábiles,

para que se efectúe el registro de la información solicltada, apercibido que de no cumplir con lo

anterior, se hará acreedor a la mediCa de apremio prevista en el artículo77 fracctÓn lde la Ley de

Responsacilidades de los Servido.es Públicos, consistente en una sanciÓn econÓmica de 20 veces

el valor diario de la Unidad de Medioa de ActualizaciÓn.
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C.c.p. Lic. ArIuro
C.c.p. Lic. David
C.c.p. Lic. BertÍn

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mr cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

C.c.p.lng.q¡
tod v¡ild¡ouu).- Jecretdf to oe AofltrnlLId(¡]gt. -/
Eduardo lbáñez López.- Coordinador Generalfe Mgclárnizacrón Admrnistrativ¿ e lnnovación Gubernamental de la Secretaría de AdmónEduardo lbáñez López.- Coordinador General.fe tr4¡clárnizacrón Admrnistrativ¿ e lnnovación Guber
Fernando Venancio 6arcfa Castro.- Subsecretari€áe Aud¡torÍ¿ de la Gestión Pública de la SECOTAB.C.c.p. L.C.P. y N4.A.P

C.c.p. Lic. Daniel Rosas.- Director de ContralorÍa Social de la SE

c.c.p.'

Revisó

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

e la lnformación

Garcí¿ Castro elo Rosas Lic.tabiolaMffis
Subsecretario de Auditoría la Gestión Pública
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la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplim¡ento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe como una primera etapa,
el registro y validación de la información relativa a los 10 trámites y servicios de mayor
concurrencia o demanda ciudadana que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, en
la plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, tabasco.gob.mx; en caso de tener un número menor de trámites, aplicará el registro del
total existente.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que
psta Secretaría emita para tal efecto; en esta etapa se registrará únicamente la información
relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al públlco, de un total de ,l70
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preguntas; en fechas posteriores se implementará el registro de la totalidad de los trámites y

servicios cue deben proporcionar en materia de Me.lora Regulatoria, lo que le será informado con

oportunidad.

La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Turismo (SD[D mediahte la Unidad de Me.lora

Regulatoria, Ia Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la inforrnación que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al arrÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado deTabasco y con la que se encuentre registrada ante Ia Unidad de Mejora

Reg u Iatoria.

Para atendei'lo ante¡or, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguim¡ento al cumplimiento de este proceso y validar la información que

Sea i-egistrada en la plataforma, a este se le proporcionará Ia cuenta de usuario y contraseña

co,.respondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se solicita enviar a esta Secretaría los srguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónrco y número telefÓnico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene i.egistrado un enlace para la actualización de Ia Guía Oficial de Trámites y Servtcios, por lo

que se soticita la unificaclón para este tema, el de Gobierno Digital y el de me.¡ora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo Ce dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, tendrá cinco dÍas hábiles,

ra que se efectúe el registro de la información solicitada, apercibido que de no cumplir con lo

anterior, se hará acreedor a Ia medida de apremio prevrsta en el articuloTT fracciÓn lde la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanciÓn econÓmica de 20 veces

el valor oiario de la Unidad de Medida de ActualizaciÓn.
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Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mr cargo para los temas antes mencionados.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
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Oficio: SC/SA
ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

ruf RAL0B[f a Plataforma Digital del Gobierno.
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En el marcc de colaboración para la coordinación enl¡}&¡+;f¡'átÉi;.,,;;^tpu,..n.iu y cornbate a

Presente

<-.. tD¿1:rr-.--r lx - corrupctón, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y Ia Conferencia Nacional de

=É:í 
j;.t^:?::*':: !:)1t31' o:: o::¡"-i:_'l": o:r1''res der poder.erelutivo,de ras entidades<lE *)

,f l- E ; u¡[federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los]['.'*, §= 'J tJ'( -.:r'; '- ;,rt--canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámiies y servicios a la:: s 
= ) 0 i;, 

-",." -. ,,u,rLuLrvr ,, lrl.JLLilrLUrrrLr ¡tPurot Ltol|lLc) y :

i I ; '*{ Í [ ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización e

'. * '!) f 9o interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamentoo) ;lu.r
,1,.:: : lf;*H.. losartículos3T,fracctónXXl delaLeyOrgánicadel PoderElecutivodel EstadodeTabasco; tB,

;r]-_- J-Vg fracciÓnXlXdel ReglamentolnteriordelaSecretariadeContralorÍa;gfraccioneslylll,23y25ciela
J I |!!¡Fi tú t¡, -
)i - -'---r l,J la', r{o l\¡^i^"1 D^^"1.f^.i- ^-.^ ^l tr-+-!^ !^-f^L^--^. -^^l+,,1^ \/l ^-¡r-..1^ 1, ^t -r ñ--.r- ---.-!- -r - r---*. J " Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, artÍculo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de Ios Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en mater¡a de Mejora Regulatoria
signado entre ¡a Comisión Federal de Me.lora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, Ie solicito se efectúe como una primera etapa,
el registro y validación de la información relatlva a los l0 trámites y servicios de mayor
concurrencia o demanda ciudadana que se lleven a cabo en la dependencia a su dtgno cargo, en
la plataforma digital en lÍnea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, tabasco.gob.mx; en caso de tener un número menor de trámites, aplicará el registro del
total existente.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a Ios lineamientos que
esta Secretaría emita para tal efecto; en esta etapa se registrará únicamente la información
relacionada con l0 preguntas principales que son de interés al público, de un total de ,l70
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preguntas; en fechas posteriores se implementará el registro de la totalidad de los trámites y

servicios q,.le deben proporcionar en materia de Mejora Regulatoria, lo que le será inforrnado con

oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a ia integración del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámrtes y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la informaoón que se proporciona a esta Secretaría, para la actualrzación

de la Guía Cficial de Trámites y Servrcios, asI como la publicada en e1 portal de transparencia en

cumplimrento al artÍcu1o 76 fracciones XIX y XX de la ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá en.argarse del segutmientc al cumplimrento de este proceso y validar la información que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señalacas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secreta'ía los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefón co de contacto Es importante señalar que, en esta SecretarÍa

se ttene regrstrado un enlace para la actualización de a GuÍa Cficlal de Trámttes y Servcios, por lo

que se solrcita la unificación para este tema, el de Gobierno Drgttai y el de me;ora regulatola en

una misma persona,

E nombramiento o ratificación de responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepcrón de presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital Recibida esta clave,tendrá cinco dÍas hábiles,

para que se efectúe el registro de la información solicrtada, aperclbido que de no cumplir con lo

anterior, se hará acreedor a la mediCa de apremio prevista en el articuloTT fracctón lde la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públrcos, consistente en una sanción económica de 20 veces

el valor diano de la Unidad de Medica de Actualización. ar)
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Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

Sin otro parricular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

lhyú
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C.c.p. Lrc. Anulo Núñez Jrménez - Gooernador Consr i ,,1* O"rEslaoo de Tab¿sco.

C.c.p l,c. Davh Gustavo Rodriguez Rosaro; Secreta.io dlóeJ¿lrollo Económico y Tunsmo

C.c.o. lic. Be,d" Mrrarda Villalotos.- Secretario de AdmniylaÉf
C.c.p lng.lll Pablo Eduardo lbáñez López.- Coordrnado¿6e¡cral de Modern¡zación Administrat¡va e lnnovación Gubernamental de la Secretaría de Admón
C.c.D. L.C.P y [4.A P P Fernando Venanoo GarcÍa Castro.- Sullecrgfrlo de Audiroría de la Gest¡ór Púolica oe ra SECOTAB

C.c.o. Lic. Danr!' Romero Rosas. Di¡ector de Contraroriasociñ.la SECOTAB.

la lnformación Elaboró

o Rosas L¡c. Fabiola Me
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