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en la Plataforma Digital delGobierno.
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Lic. Gustavo Rosario
Secretario de
Presente

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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En el marco de colabora.rust6r.mFffFflmpnlur_eAuffitÉofitA ética, rransparencia y combate a

la corrupción, celebrada pór-1fo$tn,gÉUOOEI RIfBEICAública y la Conferencra Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los
canales de comunicación, especrficamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la
ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simplificaclón, digitalización e
interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los artÍculos 37, fracción XXI de la Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; tg,
fracciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capÍtulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Me.lora Regulatoria
signado entre la comisión Federal de Mejora Regulatoria (ccFEMER) 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 l0 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 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 los lineamientos que
esta Secretaria 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 que deben proporcronar en materia de Me.lora Regulatoria, lo que le será lnformado con

oportunidad

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDfD mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordlnación 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 informaoón que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Cficial de Trámites y Servrcios, asÍ como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimrento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del EstadodeTabascoycon la que seencuentre registrada ante la Unldad de Mejora

Regu latoria.

Para atencer lo anterior, se solicita nombrar a un servidor pÚblico con cargo de director, o bien, la

ratrficación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimienlc 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

corresponCienie; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordtnan este proceso; por lo

que se so icita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónlco y número telefón co de contacto. Es importante señalar que, en esta SecretarÍa

se tiene registrado un enlace para la actualizacrón de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se so rcita la unificación para esie tema, el de Gobierno Digrtal y el de me.lora regulator¡a en

una mrsm3 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 fln

de generar la clave de acceso a Ia plataforma drgrtal. Recibida 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 mediCa de apremio prevista en el articuloTT fracc\Ón lde la Ley de

Responsacilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanciÓn econÓmica de 20 veces

el valor diario de la Unidad de Medica de ActualizaciÓn

"2016, Aña tef Nuovo Sistema [e Justicia
Qend[,'L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Gobierno del
Estado de Tabasco
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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 particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

'20fi, nño dctNucvo Sistema l¿ Justi¡it
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Asu nto: Entrega de I nfor¡ne-Fi nat.dg,Auditoría.
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Superíor de los Rios (ITSR)* ,i,,
Presente '.'

1,
¡:

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, vll !f, XXIX de.la Ley orglni.u ael poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de'la Láy de Resfonsabilidades de los
servidores Públicos, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuástarias para la Administración pública
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la auditoría número
SAGP/AEX/013/16 que se practicó al lnstituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciámbre de 2015 a través del Auditor
Externo c'P'c. y M.A. David Alfredo osorio Zúñiga, por este medio le hago entrega dellnforme Final de dicha auditoría, que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen
Presupuestal, 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 díasiguiente háb¡l de notificación, para presentar en esta secretaría las solventaciones
correspondientes, de forrna 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 elvisto bueno de la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Dependencia.
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.ñ.ú.c;
C.c.p. L.C.P.

COM}5RR¡t]S
Núñez Jiménez, Gobernador (

C.c.p. M
C.c.p. L.E. D

C.c.p. Archi

Revisó

L.C.P y M.A.P.P Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 04, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47,80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx

Cristell del Carmen de Ia Torre Madrig
,in Daniel González Baños, Subdirector
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/ST / SO2S / 09 /201 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de 2016.

M.C. Sonia Murillo Manríquez
contralora General der Estado de Baja carifornia sur
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 20]6, celebrada el pasado l1y 12
de febrero del presente año y dando seguimiento ar pran Anuar de Trabajo 20.r6; concretamente
a la Línea de Acción I Armonización Contable, proyecto r. seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de
las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
coNAc", debiendo remitir dichas guías a la secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de Ia Armonización contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta secretaría a mi cargo, a mástardar el día r4 de octubre de 20'r6, a ros correos erectrónicos riry.perez@secotab.gob.mx,
cpcef'tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en t¡empo y forma.

para enviarle un cordial saludo.

C.c.p.- Mtro. Jav¡er Varqas Zempoaltecatl.- Subsecretario de
C.c.p. C.P. B¿úl Sánchez Koba!hi.-subsecretario de Control y
C.c.p.- C.P. M¡guef Antonio trr nández Vargas.- Secretariodá lu-conir.ro,i,

!.: l !,:- 11,1 l:rla Arnrr; p neda _ Trtutai de ta uniara ae opeálion Resicn;ry
C.c.p.- Lic. Lily Perez López. Subsecretaria de Normarivid.a y Eu.iu..lO, ,7i,.,_ "í.lC.c.p.- Archivo,/Minut¿r¡o
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lar, aprovecho la ocasión
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r¡ni§trat¡v¿s y Conüatac¡ones púbticas y Encargado del despacho de la SFp.
Pública de la 5Fp y presidente Suplente de ta tpCe-f.
lel Edo. De Yucatán y Coordinador Nac¡onal de la CPCE_F
)ntr¿loría Soci¿l de la SFp y Ase:ora Técnica de la CpCE-F.
\Tecnica de la Reqión Suresre de la CpCE-F.
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Oficio: SCIST / s026/ 09 / 201 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de 2016.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
secretario de la contraloría Gral. del Gobierno del Estado de sonora
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado l1y l2
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;concretamente a
la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las
"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
coNAc", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homÓlogo encargado de la implementaciÓn y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaria a mr cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónrcos lil)r.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

la ocasrón para enviarle un cordial saludo

Atentamen

C.c p.-Mtro..Javier Vargas Zempoaltecatl., subsecretariode Res$o..*e6lida.te, \drin,{o,ut u,,, y Contrat¿ciones públicas y Encargado deldespacho de la 5Fp.Ccp a P RaÚlSánchezKobash¡. subsetrelariodecontroiyAuditoriadelacestlpnpúbiic.r.ie aSFpypresidenteSupleníedelacpcE-F.
C c ¡' 6 p N4jguel Antonio Fernández Varg¿s. Se.retario de l¿ Contr¿lora Generll del tdo. De yucatán y Coordinador Nacional de 1¿ CpCE F.
C'c'p''Llc Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de l¿ Unldad de oper¿cion Regionai v fur Íaiuría Social de la SFp y Asesora Técn¡ca de l¿ CpCE-F.
C..p - Lic. Lily Pérez LÓpez.- Subsecretaria de Norm¿tividad y Evaluacron y Secrerarri.l..nica de ia Región Suáste de la CpCE-F.L'c'p'-Archivo/Minutario \- 
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L.C.P. y M,A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SCI ST I 5027 / 09 l2O1 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

Mtro. Bladimiro Hernández Díaz
Contralor Generaldel Gobierno del Edo. de Baja California
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de Ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 1l y 12
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;concretamente a

la Línea de Acción L Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC', debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,
cpceftabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en tiempo y forma.

I SuASiCi :lrrrriA [,rl-
I N rtliíATIV¡0AU Y IVAt UACtLrtr :

¡r=r+-_-.1

C.c.p.- L¡c. L¡ly Pérez López Subsecretaria de Normatividad y Ev¿iuación y Secreraria T
C.c.p.- Archivo/lvlinura rio

C.c.p. MIro. JavierVargas Zempoaltecatl. Subsecretario de Re t¡vas y Contrat¿ciones Públicas y Encargado del despacho de la SFp
C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kob¿shi.-Subsecret¿rio de Control y Auditoría de la de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE F
C.c.p.-C.P. M¡guel Antonto FernándezVargas. Secretarto de la Contr¿lorÍa Gener¿l Edo. De Yucatán y Coordin¿dor Nacional de l¿ CPCE t
C.c.p.-Lic. Ana Laura Arratt¿ pineda.- Titular de l¿ Unidad .le Operación Regional y aloría Social de la SFP y Asesora Técnica de la CPCE F
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Ofi cio: SCI ST / 5 028 / 09 l2O1 G.

Asunto: Solicitud de GuÍas de Revisión para el
Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2}il6.

Mtro. José Gabriel Rosillo lglesias
Contralor General del Estado de San Luis potosí
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación 20.l6, celebrada el pasado 11y 12
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 20.16; concretamente a
la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las
"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporlen sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimisrno, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lil)¿.perez@secotab.gob.mx,
^^ -^Í -^cpcel.tabasco@secotab.gob.mx, cpceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.-'--'----:--. -
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C.c.p.- Mtro. Javier Vargas Zempoaltecarl. Subsecretar¡o de

C.c.p.- Archivo/lvl¡nut¿rio

C.c.p. C.P. Raú1 5ánchez Kobashi. Subsp(ret¿no de Control v Au¿no;lde-t
C.c.p.- C.P. Miguel Anron¡o Fernández V¿rgas.- Secrerario de U Ctiíralo,ia
L.c.p.-Lic.An¿Laur¿Arrati¿Pined¿. TrtulardelaUnidaddeOperaciónRegional yClt
C.c.p.-Lic.LilyPérezLópez. SubsecrerariadeNormarividadyEvaluaciónfsecreiarta

y Conrr¿t¿ctones Públiras y f r, a gado del despacho de la :tp
Pública de la SFP y Prestdente Suplenre oe la CPCE-F

Edo. De Yucatán y Coordin¿dor N¿oc,n¿l de la CpCE-F
Social de la 5FP y Asesor¿ Ternica de l¿ CpCE-F

Resoons¿ble de la lnformaoón
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Tamayo Barrios
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'2016, nño [efN'uevo Sistema [e lwticia
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Oficio: SC/ST / SO29 / 09 / 20 1 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de 2016.

Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
delGobierno del Estado de Coahuila
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 20,l6, celebrada el pasado 11y l2
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;concretamente a
la Línea de AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las
"Guías de revisión para el cumptimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
coNAc", debiendo remitir dichas guías a Ia secretarÍa de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de Ia Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta secretarÍa a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,
cpcef'tabasco@secotab.gob.mx, @ con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

is"c etaria-'l5ft!'0L$t'ár¡icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.I sucsecnETAñrA[¡[ i -- - ' vluJ'vrr vqru srrv¡o¡rE ul I LUIUIdI 5dlu(
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Oficio: SCiSTls03 O /09 I 20 1 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de 2016.

C.P. Nora Elia Cantú Suárez
Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado de Nuevo León
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y 12
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 20l6; concretamente a
la Línea de Acción l, Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las
"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
coNAc", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homÓlogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con elobjetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 20'16, a los correos electrónicos lil)u.perez@secotab.gob.mx,
cocef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

C.c.p.' Mtro. J¿vier Vargas Zempoaltecatl.- Subs€cret¿rjo de
C.c.p. C.P. Raúl 5ánchez Kobashi.-Subsecrer¿rio de Control y
C.c.p.-C.P.[4iguel AntonioFernándezVarqas. SecrerariodelaCor$¿,loriaGeneraf
C.c.p.-Lic. Ana L¿ura Arraria P¡neda.- Titular de l¿ Unidad de Operactrin Regional y C
C.c.p.- Lic. Iily Pérez López.- Subsecretaria de Norm¿tividad y Evalu¿ción t Secretaria
C.c.p.- Arc hivo/Minutaro

Revisó

Lrc. Lrly Perez Lopez 7 -
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Oficio: SC/ST/503 1 l09 1201 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de Ia LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo
secretario de la contraloría Generaldel Gobierno del Estado de Nayarit
Presente

En atenclón a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de Ia Región Sureste
delaComisiÓnPermanentedeContraloresEstados-Federación2016,celebradael pasado l1 y12
de febrero del presente año y dando seguimiento al PIan Anual de Trabajo 20l6; concretamente a
la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para Ia aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre delaño en curso.

Asimisrno, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el dÍa 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lil)¡.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

i L,C.P. y M.A.P. Lucina
j Tamayo Barrios
: Secretar¡a de Contraloria

icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"2016, flño [e[Nwto Sistema {e lusticia
Qena["
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C.c p.- N4tro. Jav¡er Vargas ZempoaltecatJ.- Subsecretario de trativás y Contrat¿ciones Públicas y Encargado dei despacho de la SFp
C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kob¿sh¡.-Subsecrerario de Conrrol v blica de la SFP y Presidenre Suplenre de la CpCE F.

Edo. De Yucatán y Coordtn¿dor N¿cional de la CpCE-F

L...p. L.p. Haut 5ancnez KoD¿snt.-5ubsecretario de control y Audi{odlde la Gestió
C.c.p.- C P M¡guel Antonio Fernández Varqas., Secretar¡o de l¿ ContralorÍa General
C.c.p i r Ana Laura Atr¿t i¿ Pineda.- I rtular de la Unidad de Operación Req jonal y C ot al de la 5FP y Aseso¡¿ Tec1i. ¿ oe la CPCE-F.
C.c p.- Llr. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normat¡vidad y Evaluación y Secreraria nic¿ de la Región 5uresre de la CPCE F
C.c.p - Archivo,/Minutar¡o

Revisó Elaboró

Llc. Denise Paredes Monzalvo
Apoyo Adminisrrarivo CPCE-F
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C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez
Contralora General del Gobierno del Estado de Colima
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de Ia Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado t1y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a
la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 7. Segu¡m¡ento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a Ia Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementac¡ón y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con elobjetivo de que reporlen sus avances alTercerTrimestre delaño en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gobmx,
cpcef.tabasco(asecotab.gob.mx, cpcef.tabasco(ahotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en tiempo y forma.

sin otl-o-pafi1cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
,,;,i;.1 ¡is Ílr¡ntialoria
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Ofic i o: SC/ST/S03 21 09 /201 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revislón para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco;a 12 de septiembre de 2016.

'2016, nño [e[Nu.euo Sistema [e lwticia
Qena[."

C.c.p.- Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl.- Subsecret¿rlo de Resoifnsabii.¡¡fades adr\nistratiüs y Conrr¿r¿ciones públ¡cas y Encargado del despacho de la SFp.
C c.p C.P. Raúi Sánthez Kobashi.-Subsecret¿rio de Control y nudforraf ,a Gesrión \úblic¿ de ia SFP y presidente Supleníe de la apCE-F.Icp. C.P.Migue AntonioFernándezVargas.-SecretariodelaCo'¡,+loriaGenerald..\Edo.Deyuc¿tányCoordlnadorNacional delaCpCE-F.
C c p.'L¡c. An¿ l¿ura Arr¿tia Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Region¿l y Cont\loría Soct¿l de t: SFp y Asesora Técnica de la CpCE-F.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi ll¿hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.rnx

C.c.p.- Mtro. lavier Vargas Zempoaltecatl.- Subsecretar¡o de
C.c.p. C.P. Raúl 5ánchez Kobashi. Subsecret¿rio de Control y
C.c.p.- C.P. Mlguel Antonio Fernández Varqas.- Secretario de 1a C

C.c.p.-L¡c. Ana Laura Arrat¡a Pineda.- Tirul¿r de la Unid¿d de Operactón Rcgion¿l y
C.c.p.- L¡c. Lily Pérez López.- Subsecreraria cie Normatividad y Evaluación y 5ecret
C.c.p.- Archivo/N4inutario

Revisó

Tabasca
canrbia contigo

"2016, Año lefNuwo Sisuma [e Justicia
Qenaf,"

Públ¡ca de la SFP y Presidente Suplenre de Ia CPCE-F

Edo. De Yucatán y Coordin¿dor Nacion¿l de la CPCE-F.

traloria Social de la 5FP y Asesora Tecnic¿ de la CPCE-F.

écnica de la Región Sureste de la CPCE F.

L.{.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

Ofi cio: SC/ST/503 3 I 09 /2O1 6.
Asunto: Solicitutj de Guías de Revisión para el

Cumpllmiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a'12 de septiembre de 2O16.

Lic. Ma. lsabelTinoco Torres
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Estado de Guanajuato
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraord¡naria de la Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación 20'16, celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimlento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me perm¡to solicttar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaria de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimisr'no, mucho agradeceré que d¡cha información se rem¡ta a esta Secretaría a mi cargo, a más

tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lil)z.perez@secotab.gob.mx,
cpceftabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en tiempo y forma.

,.,01;,i;;áEmJIA@licular, 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: SC/STis 03 4 I 09 120 1 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2O16.

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado de Jalisco
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraord¡naria de la Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente deContralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homÓlogo encargado de la implementac¡ón y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al Tercer Trimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lrly.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en t¡empo y forma.

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

Gest¡ón
General

C.c.p.- lvltro. .lavier Vargas Zempoaltecati.- Subsecret¿ric de
C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kob¿sh¡.-Subsecretario de Conrrol y
C.c.p.'C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secrelar o de la

y Contrataciones Públicas y Encargado del despar:ho de la SFP

de la SFP y Presidente Suplent-" de l¿ CPCE-F.

De Yuc¿tán y Coordinador Naclonal de la CPCE.F
ia Social de la SFP y Asesora Técnica de l¿ CPCE F

de la Reqion Sureste de l¿ CPCE F

C.c.p.- Archivo/Minutar¡o

Revisó

Ev¿ lu.¡ c

RegiLrn

Prol. de Paseo Tabasco No. '1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.,17.80

Vil la hernrosa, T¿ b¿sco, México
www. secotab.qsb.mx

C.c.p.'Lic.AnaLauraArratiaPined¿. Titul¿rdelaUnicladdeOperaciónRegional yCon,
C.c.p.- Lic. Lily Perez López.- Subsecrerari¿ de Norm¿rividad y Evaluación y Secretaria T

Responsable
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apoyo Administrarivo CPCE-F. 
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Oficio: SC/5T/503 5 I 09 1201 6.
Asunto: Solicitud de Guias de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado ll y l2
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Segu¡m¡ento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de Ia Armonlzación Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporlen sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día'14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lil)¿.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en t¡ernpo y forma.

Sinotr"o-particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

de ia SFP y Presidente Suplc.nre de la CPCE F

C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas.- Secret¿r¡o de la Contraloría Gener¿l Edo. De Yucatán y Coordif;dor N¿cional de la CPCE-F
C.c.p.-Lic. Ana Laur¿ A¡ r¿ila Pineda.- T¡tular de la Unidad de Operación Region¿i y Soci¿l de l¿ 5FP y ,Asesora Técnica de la CPCE-F

de la Reorón Surr:re de l¿ CPCE-F.

Sfi";-'
C.c.p. Lic. Lily Pérez López.-Subsecretari¿ de Normativ¡dad y Evaluación y Secreraria

"2016, flño [e[tl'uzvo Sisana [e lwtici¿
(Penat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta;"ia de Contraloria
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C.c.p.- Mtro. lavier Vargas Zempoaltecatl.- Subsecretario de
C.c.p. C.P. R¿úl Sánchez Kob¿shi.-Subsecretar¡o de Control y

C.c.p.- Arc hivo/Minut¿rio
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Tabasco
canrbia contigo

nica de la Región Sureste de la CPCE-F.. s{rri,

Oficio: SC/ST/S 03 6 I 09 /201 6.
Asunto: Solicitud de Guias de Revislón para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de 2016.

Lic. Alejandro López Franco
Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste

de Ia Cornisión Permanente de Contralores Estados-Federación 20'16, celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a
la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el

CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al Tercer Trimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más

tardar el día 14 de octubre de 20.l6, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la flnalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

5"lLqtf-a_pa$icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo;
a (; íÉjií-: i'ie ¿e Cr¡nlr ¿ ¡c ri r-l
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C.c.p.- l\4rro. Javier Vargas Zempoaltecatl.- 5ubsecrer¿rio de
C.c.p C.P. Raúl Sánchez Kobashi.-Subsecretario de Control y

v¿s y Contrataciones Públicas y Encarqado del despacho de la SFP.

Públ . á de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F
C.c.p. C.P. M¡guel Anton¡o Fernández V¿rg¿s.- Secretar¡o de l¿ tcjo. De Yucatán y Coord¡nador Nacional de la CPCE-F
f c.p.-Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de l¿ Unid¿d de Operación Region¿l y ,lor.¿ Socialde la SFPy Asesora Técnica de l¿ L DLI

Cc.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normartvidad y Evaluac¡ón y Secrerari¿
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Oficio: SC/ST/S03 7 / 09 1201 6.
Asunto:Solicitud de Guias de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de ZO1G.

Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General de la Ciudad de México
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a

la Línea de Acción L Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a ta Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para Ia aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 20i6, a los correos electrónicos lillz.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar Ia

información en tiempo y forma.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p.- Ny'tro. lavier Vargas Zempoaltecatl.- Subsecretario de y Contr¿taciones Públicas y Encargado del desp¿cho de l¿ 5l P

C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.-subsecrer¿rio de Control y Audfr,au:de la Ges de la 5l-P y P'es dente (Lplenre de ld CPCt-F
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio FernándezVargas. Secretarlo de la Contraloría Edo. De Yucatán y Coordinador Nacional de l¿ CPCE F
C.c.p.'Lic. Ana Laura Arr¿tia Ptneda.- TiIul¿r de la Unidad de Operacjón Reg¡onal y Social de la SFP y Asesora Técnica de la CPCE F

C.c.p.- Lic. L¡ly Pérez López 5ubsecretaria de Normarividad y Evaluación y Secretaria a de la Region Suresre de la CPCE-F
C.c.p.- Arch¡vo/M¡nur¿rio

Revisó
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Oficio: SCiSTls03 8 / 09 1201 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

Lic. Mario Ramos del Carmen
Secretario de Co ntra I oría y Tra n spa rencia G uberna menta I

del Estado de Guerrero
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y l2
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016', concretamente a

la Línea de Acción L Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAc", debiendo remitir dichas guÍas a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta SecretarÍa a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en t¡empo y forma.

''1

'''':ll'::.']6qrqp!f8páfticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
;'JrStUtlElAflrA 3[ |

rrlli[4AitVi0A0 y ¡y¡¡¡rttü,,t i

--:-*-.:.:--'
C.c.p.- Mtro. J¿vier Vargas Zempoaltecatl., Subsecret¿rio de Res ativas y Contrataciones Públicas y Encaro¿do del despacho de la SFP
C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi. 5ub\F. ret¿rio de Control y Audit{rra dey'Cesrión \ublica de la Sf e y Presidente Suplenie de la"CPCE-F
C c.p.- C.P. M¡guel Antonio Fernández V¿rgas.- Secretario de la C

Prol^ de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.I 0.,+7.80

Villa hennosa, Ta b¿sco, Mérico
www, se<otab.gob,rnx

General deltfdo. De Yucatén y Coordinador Nacicn¿l de la CPCE-F.
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Oficio: SC/STis 03 9 / 09 /2O1 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

M.l. Silvia Estrada Esquivel
Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo
del Gobierno de Michoacán
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste

de la Comisión Permanente deContralores Estados-Federación 2016,celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el

CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de Ia Armonización Contable a nivel
tr-+^+^l -E>rdLdr, coñ e I objetivo de que reporten sus avances al Tercer Trimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta SecretarÍa a mi cargo, a más

tardar el día 14 de octubre de 20'16, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,

cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en tiempo y forma.

-- *'"----'-- t

, ',,':;1u'Jlrt?+ffp^qm:l[icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

' l,*,rt^-rirroio t t": '

C.c.p.- Mtro. J¿vier Vargas Zempoaltecatl.' Subsecretario de
C.c.p. C.P. Raú I 5á nchez Kobashi.-Subsecreta r¡o de Control y

y Co , , ones Públ,cas v I nca'gado del de. pacho de la StP

C.c p.- C.F. lv4iguel Antonio Fernández Vargas.- Secretario de la

blic{ de la Sf F . ' oidente Suplerte de l¿ r PCI .L

Ido.'De Yut ":. r v -oord¡nador N¿cion¿l oe la CPCt.F
C.c.p. t ic. An¿ Laura Arratia P¡neda.- Titular de la Unidad de Operaciól Regional y aloría Social de i¿ SFP y Asesora Tecn¡ca de f¿ CPCE-F
C.c.p.- L¡c. Lily Pérez López.- 5ubsecretaria de Normat¡v¡dad y Evaluación y Secreraria nica de la Región Sureste de la CPCE-F

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47 .8A

Villaher:nosa, Ta basco, México
www' secotah.gob.mx
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Ofici o: SCI Sf / 5040 I 09 120 1 6.

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
Cumplimiento de la LGCG, 3er Trlmestre.

Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

C.P. José Enrique Félix lñesta y Monmany
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste

de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me perm¡to solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el

CONAC", debiendo remit¡r dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimisnno, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaria a mi cargo, a más

tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,

cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

l^"r."::"1 
en tiempo y forma

, .t,':[J;;rll?ln,SpJUátlicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,
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C.c.p.- Mtro. J¿v¡er Varqas Zempoaltecatl.- Subsecretario de
C.c.p. C.P. R¿úl 5ánchez Kobashi.-Subsecretario de Controi y
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas.- Secrerario de la

C.c.p.-Lic. Ana Laura Aratia P¡ned¿.- Titular de la Un¡d¿d de Oper¿ción Reqional y
C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subse.retaria de Norm¿tivid¿d y Ev¿luación y Secretaria
C.c.p.- Archivo/Minutar¡o

Revisó
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"2016, nño [e[ t{tut¡o Sístema [e Jtuticia
(Penat "

Oficio: SCIST / s041 / 09 120 1 6.

Asunto: Solicitud de Guías de RevisiÓn para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.

Villahermosa, Tabasc o; a 12 de septiembre de 2O16'

C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas

Secretario de ta Contraloría General del Estado de Yucatán

Presente

En atenclón a los acuerdos celebrados en Ia Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste

de la Comisión Permanente de Contralores Estados-FederaciÓn 2016, celebrada el pasado 11y 12

de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley General de

Contabilidad Gubernamentat (LGCG), me permrto solicitar su colaboraciÓn para la aplicación de las

,,Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el

CONAC", debiendo remltir dichas guías a Ia Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo

homólogo encargado de la implementaclón y seguimiento de la ArmonizaciÓn Contable a nlvel

Estatal,con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimisrno, mucho agradeceré que dicha informaciÓn se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más

tardar el día i4 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx,

cpcef.tabasco@secotab.gob.mx. cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la

información en t¡emPo Y forma.

,,,,,'.,i¡,;"i¡:Siinr¡rtréportniular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p..Lic AnaLauraArratiaPineda. TltulardelaUnidaddeOperaciónRegionaly Social de la SFP y Asesora Técnlc: oe l¿ CPCE-F

C.c.p.- Mtro. JavierVargas Zempoaltecatl.- Subsecretario de

C.c.p. C P Raúl 5ánchez Kobashi.-Subsecretario de Control y

C.c.p.- Lrc. Lily Pérez López.- Subsecr€tari¿ de Normatividad y Evaluac¡Ón y Secretaria

C.c o.' Arch¡vo/Minut¿rio
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Of i ci o: SC/ST I 5042 / 09 I 201 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la Conrisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y l2
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016; concretamente a

la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las

"Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el
CONAC", debiendo rem¡tir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homÓlogo encargado de Ia implementac¡ón y seguimiento de Ia Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos Iil)z.perez@secotab.gob.mx,
cpcef.tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco(ahotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

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

Atentament

- -_--l
C.c.p.- Mtro.lavierVargas Zempoaltecatl.- Subsecretario de
C c.p. C.P. Raúl Sénchez Kob¿shi.-Subsecretario de Conrrol y
C.c.p.- C.P. N.4iquel Antonio Fernández Vargas.- Secret¿rio de l¿ Contr¿loría C
C.c.p.-Lic. Ana Laur¿ Arr¿t¡¿ Pineda.-Titular de l¿ Un¡dad de Operación Rectonal
C.c p.- Lic. Lily Pérez López. Subsecretaria de Normatividad y Evaiu¿ción v Secret
C.c.p.- Archivo/Minutario

Revisó
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C,P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretal'ia de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, ,4.ño detffiew SisLema [e lusticia
(Petu['

Oficio: SCI ST / 5043 I 09 I 20 i 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

C.P. MiguelAgustín López Camacho
Secretario de la Función Pública del
Gobierno del Estado de Chiapas
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el pasado 11y 12
de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 20'16; concretamente a
la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la aplicación de las
"Guías de revisión para el cumplimiento de ta LGCG y los documentos emitidos por el
coNAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de su Estado y/o organismo
homólogo encargado de la implementación y seguimiento de la Armonización Contable a nivel
Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances alTercerTrimestre del año en curso.

Asimismo, mucho agradeceré que dicha información se rem¡ta a esta Secretaría a mi cargo, a más
tardar el día 14 de octubre de 2016, a los correos electrónicos lil)¡.perez@secotab.gob.mx,
cpcef'tabasco@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la
información en tiempo y forma.

,r,:;r,iari¿sifo ouropa,tQlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
JUbSE{jRiTARTA Ct 

IrlíiMAIIVIDALryiVAtUAClOfll..,. 
[1i-.-*----rrr: srr z,ro r l. t..ff*^rWiláK

C.c.p.- Mtro..lav¡erVargas Zempoaltecatl. Subsecretario de Re

C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol" de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3 I A.q.80
Vill¿hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.nrx

C c.p. C.P. Raúl 5ánchez Kobash¡.,5ubsecrer¿rio de Control y Ar
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández V¿ro¿s. Secretario dÁ j¿

C.c.p.-L¡c. An¿ Laura Atraria pineda.- Tirular de la Unidad de Operación Regional y Cd
C.c.p.- Lic. L¡ly Pérez López.- Subsecretar¡a de Normatividad y Evaluación y Secretarr¿

Gest
General [do. De Yuc¿¡án y Coordinador Nac,on¿r rj" '¿ CpCE-F

Social de la SFP y Asesora Técnica de l¿ CPCE-F
n¡ca de la Región Sureste de la CpCE,F

O-E:;PACHO t)E LA
(;..-SECRETARIA
9!or \á5<-
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,n,' t,ot,f,as y Contraraoones públ¡.as y Encarg¿do del despacho de la SFp
D rl ,r, ¿tde la SFP y Pre5rdpnte Suptenre oe h CpCE F.
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offic";"oiá" lu co'n igible.statat de Agua
y saneamiento (cEA§l
Presente

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de 'Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe
Final" de la GuÍa Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenrdas en materia

de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia en las

reuniones de seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de
Contraloría Social, mismas que se detallan a continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimrento y le solicito de manera arenia,
tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martinez Gómez, Enlace de Contraloría Social del
Programa PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.

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

Contraloría Social, en la cédula del E1. Arroyo no se encontraron motivos de inconformidad que

ameriten Ia intervención por parte de este Órgano Estatal de Control, sin embargo, presento a

continuación la observación encontrada en la cédula de la Ra. Nicolás Bravo:

05 de septiembre de 20'i6 Ej. Arroyo, Nacajuca
Construcción y Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario

Construcción y Ampiiación del Sistema de

Alcantar¡llado 5anitario
08 de septiembre de 20'16

Jalpa de Méndez

H.^D
t/A
4,

T¡basrr:r f u<,
I CIAS

I Desarroll
I Social

' I tt SEI. 2016 IusT
1¡,i r:

coil+¿n¡,A
tx

$]irecciórr rie i-¡
(omtston [,.lrr.,t ¡u

5(
am

e !¡ ri"{)
;0i,¿ v (,

Punto e-comenrarios: se envió a la CEAS oficio de fec:i##:r?r.r"ffi:ir?#Í,§r1:",¡cirar un reajusre 

lhifffi



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

'2016 .flño [¿fNuno Sistema {¿ lusticia
Qetw[,"

Tabasco
cambia contigoEstado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México

urww. se(otab.gob.mx

As[ mlsmo, cabe mencionar que durante el recorrido efectuado en la obra de la Ra. Nicolás Bravo,

se pudo constatar que Ia solicitud de Comité de Contraloría Social ya está siendo atendida por el

contratista, por tal motivo, le solicito enviar a este Órgano Estatal de Controi la evidencia

documental correspondiente de la autorizaclón de los ajustes realizados al proyecto original de la

obra, en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de recibido el presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

I
I
I

II -,.'
c c o I C p L N4.A.r.r.."'nando venancio Garci¿ Ca)rro.- SJbsecrelario otffrc¡u oe la Gestrón PÚblica STCOTAB

C c.o Lrc. Dlnrel R¡nero Ros¿s Drrecio' de Cont'a oria Soc'al SECOTAí ./' --
i i p .q l&" Humberto Aguilar Danrár I rcargado oe iaSuodteccóío9l,§'ua Potaote, Drenale y Saneamrento CONAGUA

C c.p Lic..e\ooldc Augusto Juá'e7 -Ópez D'Ieclor oe Des¿'rollo Socia' CtAS'

C c.p A'chrv{Mtnutatio.

\
Revrsó \ t qesponsaoredl,lElnformación 

lErabo'Ó

,aou,rooo\,nandovelalcioca'c;acasrro l-'t'ot"'ffi/'oro"' lr't-s"-up¿rezDér\
SLbsá(,elailo de ¡vortori¿ de la Gesrrón Pibl'ca | )rect9/de Co¡lttaloría Soc,a I Jela de LjeDanarenlot
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En relación al procedimiento PCCVIF-OB de 'Captación de l€¡sdqlq-$,rVlgiLmrylryllnforrn.
Final' de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia

cambia contigo

Asunto: Envío

DES',AcHo DE LA Villahermosa,Tabasco; a 13 de septiembre.de 2016.
C SECRETARIA

de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectó 1 Cédula de Vigilancia en Ia

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 lng. Gregorio Bernal Hernández, Enlace de Contraloría Social del Programa
PROAG UA, para el segu i miento correspond iente.

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

Social, no se"e.ncontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de

este Órgano Estátál§e Control.

Sin'otrd partiCular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord.¡altiqA.O,
'ttt (.."'tit' !:''':i¡ 

-i

l' i,¡ 
. ¡.¡o''üb' or)^r^g{;,,.¿É = r$* \rÑu,".,:,^1,[{"' -wH,i*r_:._'o-,",\{{

',ilffii****
**@,,u.'.t+*=.*, 

lW;;:;^
Villahermosa, Tabasco, México I

o-o

fu

c,
.n§

ww$r. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/5 046 I 09 I 2O1 6.

Asunto: Tercera Reunión Plenaria de !a Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 12 de Septiembre de 2016.

'2016, Año letNucw Sistema d¿ lusticia
(Penat "

ttl¡3
c/,a

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional

y Contraloría Social de la Secretaría de la

Función Pública

Presente. TtrESPA(]HC) DE LA
C SECRFTA,RII\

Con motivo de celebrarse la Tercera Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Municipios, tengo a bien extenderle una cordial invitación para contar con
su distinguida presencia en esta Asamblea; Conforme a los horarios del orden del día anexo al

presente, el evento se realizara el día 23 de septiembre del 2016, en el Salón Villahermosa
ubicado en el Primer Piso del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro en la Ciudad de
Vil lahermosa, Ta basco.

Esperando contar con su presencia, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

/
I
I
l
I
I
I

t
I

C.c.p.- AT¡vo/Minutario

Revisó \ \
L.C.P. v M.¡.PÑernando Venancio García Castro

Subsecret¿rio de\uditoría a l¿ Gestión Pública

\
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Responsable de la lnformación,:----__
Tec. José de la Cruz Rueda Téllez

Secretario Prlvado

::"'' N
L. Veronrca Lardbza Garcr¿

secretaría Nivel D\rector
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Mtro. Eddy ArquiBte(ffiG
Rector de la UniversiÑf
Gotfo de rtaexi19*6cm)
Presente

Ofici o No. SC/SAGP IDCCI 5047 I 09 l2o1 6.

Asunto: Citatorio para firma de
Acta de Resultados Preliminares.

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2016.

Con fundamento en lo dispuesto en Ios artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII 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.'I504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035
el día 14 de septiembre de 2O16 a las 12:00 hrs, con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/008/16 practicada a la

Universidad Polítécnica del Golfo de México (UPGM), por el período del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oflcio deberá nombrar 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 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 (M¡l

Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y84 fracciónesVl yVlll de

Servicios Administrativos, S.A. de C.V. a su conocimiento
C.c.p. Archivo

lS",a3

'2016, nño [¿tNuevo Si¡tema [e ru¡tbia
Qenat,o

óf.f i t o r, *\¡nao u"n"n.," 0",.§ E§,B 
E.tnfr#*

Subsecretario de Ar\*r"," o"t,,Tgrtr[{-] frgfl , U\

\ \il!''ñFi\:'\
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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 B 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 14 de septiembre de 2016 a las 11:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría Integral No. SAGP/AEX/O10/16 practicada al lnstituto
Tecnológico Superíor de la Región Sierra (ITSS), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Dogar Servicios Admínistrativos, S.A. de
c.v.

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 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

ta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y84 fracciónesVlyVlll de
la Ley de Pre¡Úpuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado deTabasco y sus Mu-'-'-'^-

el momento, le envío un cordial saludo.

Superior de la Región S'y:aA{SSl
Presente

&.éA¿
Árchivo /

f. Fernando Venancio Garcla qastro,
fi d"l C"r."n de la Torre-A{dfigal, D
Cadenas Zamora.- Represe+fante del1:\

i,ett

M.

L.C.P y tul.A.P.P

Subsecretario de
Venancio García Cast¡o
de la Gestión Pública

u conocimiento

,'),t;'r)tt t#i\
---'*"''E -'l^|-t

"?
M. Aud. Criste¡l del
Directora de Contr

la Torre lVadrigal

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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': L 1'l !-l-: Li-r'U/ t.r]§-- Vfahermosa,Tabasco a 12 deseptiembre de2016.
o"t *i=áSffit3g,,,glvo Rodrísuez Rosario - 

\ '/
Secretario de Desarrollo Económigo f Turismo

/t,.
L.c.p. y M.A.p. t"rrpf,.-}g ̂ § R}SI,1' 

'2016, ano arw"wo 
t'fteril, 

re lustici^

%" 1'/aiñÉ§2'ontiso

'r\\-o9- 1 Preliminares de la auditoría.aa

Presidente del Comité Técnicofil Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las{mpresas de Tabasco (FIDEET)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y B 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 14 de septiembre de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/O11/16 practicada al Fideicomiso
para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDEET), por el período del 01 de Enero al
31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo GEM IMPULSORA DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

,iffi¡t§H-ffih (fK:HP' oricio No sc/sAG p tDcctso4stos/2016.
t i SEi, A0f§ ¡ii, '-\53tt9f'unto: Reuniu, olli:=:_,:.1:",d:rlsul.taags

tarlade"«

lt7§
sla
4

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 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 iequerido, 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 deTabasco, consistente en una sanción
económica de,20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460.80 (M¡l
Cuatrocien Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82 y 84 fracciónes Vl y Vlll de
la Ley de puesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

§r--§fi"t¡{{áii 9e envío un cordial ludo. l.'*

-L'
\¡"'

üEffiIffiü ¡5 wI

Ate

n. c. sEl":Ri-iA.il;t
A.P.P. Fernando Venanclo García Cas

Comisarios. Para su conocimiento
de Negocios,5.A. de C.V. Para
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- - c.e.B.L:cPy
C.c.p. M. Aud stell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p, L.E. esar Ruiz Celaya.- Representante del
C.c.p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcla Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

504, Tabasco 2000

f.n:
Hespons¿ ble Elaboró

L.C.P. EIM. Aud. Cr¡stell

TARÍ& rlE AUDTTPRíA

Tel. 3.1 0.47.80

de la Torre Madrigal

Vil lahermosa, Tabasco, México

D¡rectora de

o[ re GEsnoN pÚa.urÚ*,
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Tabasco
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Ofici o: SC/SAG P/DCS/5O50/09 I 201 6'

r,ll ,,:' . it
Asunto: Envío de Formatos Requisitados en

el Sistema "Pase de I-ista FÓhiE"'

:;:l

Vitlahermosa, Tabasco; a 13 de septiembre de 2016'
,il ll:1:

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "A" de la ASF.

Presente C §ECÍ1r*-r¡\RtA

En atención a su oficio No. DGARFT-A/o81 0/2016, de fecha 27 de mayo del presente año,

relacionado a la Auditoría número 1403-D5-GF, con titulo "Recursos del Fondo de Aportaciones

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo", y al sistema informático denominado "Pase de lista

FONE,, mediante el cual esa entidad fiscalizadora realiza la verificaciÓn de los centros de trabajo y

del personal adscrito a estos, correspondientes a Educación Básica y Normal, le informo que esta

Secretaría ha dado cumplimiento a las actividades comprometidas en dicho proceso.

por lo que atendiendo a lo solicitado a esta Secretaría, anexo envío a usted el Resumen Firmado

por las Autoridades Educatlvas Locales, así como un CD conteniendo los formatos escaneados

debidamente requisitados y firmados por las autoridades de los Centros de Trabajo y

Representantes del consejo Escolar de Participación social.

Es impoftante mencionar, que a la fecha el sistema "Pase de lista FONE'se encuentra actualizado

al 10070, cbn 3,0gg Centros de Trabajo y 31,694 registros aplicados, sin embargo existen 78

cédulas lmpresas y 67 digitalizadas que no fueron entregadas debido a la situaciÓn geográfica y

ubicación de las escuelas y a la clausura de centros de trabajo realizadas durante el ciclo escolar

2015-2016, mismas que serán enviadas en cuanto sean requisitadas y entregadas por parte de la

Secretaría de Educación a este Órgano Estatal de Control'

it:::.,
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Se anexa oficio de entrega de la información por parte de la Secretaría de Educación,

SUUAI/1105/2016 de fecha 5 de septiembre del presente año.

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

Atentamente

PC DE ii li .--Ll !'f i \,i O
)=i. ESTADO D' I,,\.I]Á.SCC

ir ;',1 1. [); CCl.i-i'¡]r\LCRi,q

I
I
I
I

I
I

C.c.o. iltc. Arturo Núñez liménez.- Gobernador Constituclonal del Estado de Tabasco.

C.c.p. {ic. Salim Arturo orcf Magaña.- Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de l¿ ASF.

C.c.p. Iic. Anronio Solfs Calvillo.- Subsecret¿rlo de Educación Básica de la 5E.

C.c.p. üC.p. y lvt.,q.p.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditorfa de Ia Gestión Pública de la SECOTAB.

C.c.p. Lk. Sally de C¿rmen Marfn Bolón.- D¡rectora General de Administración de la SE.

C.c.p. Lr[. Aqustín Garcfa Mendoza.- Director de tuuntos Juldicos de la 5E.

C.c.o. Lid, Daniel Romero Rosas.- D¡rector de Contralorfa Social de la SECOTAB.

C.c.p. C.{Stalin CupilOvando.- Representante del Programa 'Pase de Lista FONE'de l¿ SE.

C.c.p.- Art¡vo/Minutario

Revisó \ |^"roon "2É{,,¡lnformaclón l Ltabori
\l/l l-/.---

L.C.P. y M.A.P.P.\rnando Venancio G¿rcÍa Casrro I t-ic. 9ániet Rglgero Rosas ,,i-Lic. Luis de la Cruz Martlnez

Subsecrerario de\dirorf¿ de la Gest¡ón Pública I Dret*x4ffonrr¿loría Social I Jefe de Depanamento

\ ,//
Prol. de PaseoTabasco\b. I 504,Tabasco 2000 /
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno det I rarorygmnrlnxsrRRClór* TabaSCO

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloriaaloria cambia contigo

f l tt: ^,i':.,n )lecnüiiü;*#ffiÁc,oñl ')$i *.ü"')) i,:l",,liriitl:
[¡*¡:tr*:]|fi', f i*ti,l oricio:sc/sAcp/D.r,roio,o$»'üi{--IY{l l, 15 sEP2o

U [J[5O ri¡ "-.'---**$, 
yJ.,i 

Asunto: Envío de Formatos Requisitados en

.' ==iifñli8f"rHernándezDurán 1J:1,) 
't'.''-"'i' '',-' .',- fl §t

DirectorGeneratdeAuditorÍaalosRecursol-:,,..,,,
Federates Transferidos "A" de la ASF. . ' , \* U \ '

I$tiE'ITtyffi#ruffit!¡ ¡ )"'D IV- el Sistema "Pase de Lista FONE". 
\*ruq.['.:.,Villahermosa,Tabasco;a13deseptiembrede2016.§t

[ 21 sEL zolo

iur"#s

ll L I \rL¡' ¿u
lli¡,¡,, n, !-
l6 t\ J i .l '¡ i
t\

ií¿.)uá;'¿;fiosHernándezDurán .r 1-I r-''' '"i' '\ 
t§]

DirectorGeneratdeAuditorÍaalosR".rrsol¿.')t ''r ' /\ ¡

Federates Transferidos "A" de la ASF. ;'', ' 
[n\ § \

presente ,,,__, ,,_,_ 
r:! N\\''_:-'ljJ ')4---._ 

\_

'lq,:l¡,-.r,-,r 
1 -.- 

.::,.:

Err atención a su oficio No. DGAR[[-A/0810/2016, de fecha 27 de mayo del presente añc, 1 -: j
,rélacionado a la Auditoría número 1403-DS-GF, con título "Recursos del Fcndo cle Aportaciones t \ \

,/ ,uto l¡ Nómina Educativa y Gasto Operativo", y al sistema infornnático denominacl..J "Pase de lista \
/ FCNE', mediante el cual esa entidad fiscalizadora realiza la verificación de los centros de traba.io y

' dol personal adscrito a estos, correspondientes a EducaciÓn Básica y Normal, le inforrrlo que esta

Secretaría ha dado cumplimiento a las actividades conriprometidas en dicho proceso.

Por lo que atendiendo a lo solicitado a esta Secretaría, anexo envío a usted el Resumen Firmado

por las Autoridades Educativas Locales, así como un CD conteniendo los formatos escaneados

debidamente requisitados y firmados por las autoridades de los Centros de Trabajo y

Representantes del Consejo Escolar de ParticipaciÓn Social.

Es importante mencionar, que a la fecha el sistema 'Pase de lista FONE' se encuentra actualizado

al 100%, con 3,099 Centros de Trabajo y 31,694 registros aplicados, sin embargo existen 78

cédulas lmpresas y 67 digitalizadas que no fueron entregadas debido a la situación oeooráfica v

ubicación de las escuelas y a la clausura de centros de trabajo realizadas durante :l,..tftgt$
2015-2016, mismas que serán enviadas

Secretaría de EducaciÓn a este Órga

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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de la información por parte de la Secretaría de Educación,

de septiembre del presente año.

'2016, .fl,ña letNuno Sistema le tusticia
(Penat'

No.Se anexa oficio de entrega

SVUAI/I 105/2016 de fecha 5

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

Atentamente

I
I
I

I
I

Cc.o. ütc. ndr¡ro Nuñez Jiméne¿- Gobernador Constltuc¡onal del Estado de Tabasco.

C.c.p. {ic. Safm Anuro Orcf Magaña.- Auditor Espec¡al del 6asto Federalizado de la ASF.

C.c.o. ü¡c. Altonio Solls Calv¡llo.- Subsecretario de Educación Básica de la SE.

C.c.p. üC.p. y'rU.n.p.P. Fernando Venancio Garcla Castro.- Subsecretarlo de Auditorfa de la Gestón Pública de la SECOTAB.

C.c.p. Lk. SaUl de Carmen Marln Bolón.- D¡rectora General de Adm¡nlstraciÓn de la SE.

C.c.p. r¡1g. ngugfn Carcfa Mendoza.- D¡rector de Asuntos Juldicos de la SE.

C.c.p. Li¿, Dan¡d Romero Rosas.- Director de Contralorla S*ial de la SECOTAB.

C.c.p. C.d Sraló Cup¡l Ovando.- Representante del Programa 'Pase de Lista FONE' de la SE.

C.c.p.- Arltrlvo/Minutario

\ ..1
Revisó \ laesoo"su2{aftalnformación lttato,y
L.c.P.yrvr.e.e.\rnandoVenancloGarcracarro I tr.{*,^fg"rcaoru, @su ,'n",

Subsecrerario de\d¡rola de la Gesrión Públ¡ca I D¡rek*aáontralorfa Social I Jefe de Depanamento\'./l
Prol. de Paseo Tabasco§. t so+, f.basco 2000 /Te1.3.10.47.80 /
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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§ECREIARIA Oi CON IRALORIA

t 3:¿o ñf !-fl {ñ t ñf i, oricio No. sc/5AGP/Dcc/sos 1/os/2016.rt 
li;l1jj,5lJ",; 

V aherm.'iilt'.";.?:]í]H:*ffi§l!:Tii.iil:

nF.SPAcHc) ClE LA '. , r,. . I l¡,t .--(.ri1"".-^;

M.D.E. víctor Manuel Lópezc¡xü ' : , : ."':'3-t-1. r, 
' 

,'.ftf 
.,,,$#"

Secretario de Educación dS*{fstado de Tabasco '- '. . t: ,i' ",. . 
- 

., ,,1 
.;'" 

,¡..T'

Prgsentg ,/ 
",,';.i,."§'.,'-'t,*.''.ttj 

lf'- 
'' ' , ,l-r"F, i¡:Í

. '.,. 1 ai''

En atención a su Circular No. SEMyS/O6O/2016, me permito informarle que he designado a la

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

L.C.P. Rafael Mendoza Valier, personal adscrito a Dirección de Contralores y Comisarios, pára

que indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM), Lo anterior para los trámi!g;
correspondientes a que haya lugar "-( /:\":;; f----3*-".,"&!a::¡-l¡

/¿,r(a§ ** 
-Al§

Atentamente , li§id ;§ &n-g
'-t -.:i..:'-', "og-áhJ -¿.rq ¿i§§.ffi'?l:tE?iiIi^;'ug

.,ij,-,¡i',,- li§AF .,r,-- 98,fi/
].i,": "i,',i , '.o"o*9(,t .') A'o*§,

ca- AJ.tu.d

-ror*§9u#
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

nffi),*H."::L ,§^] *, ,
il;,[rtpr]iiru:#"':,iTil*rii#nl",;'i]::iffiy:1;::'"xj:ifi::::,':"!ffi ry|'t.,o-t\"\,\\
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STCflTIAíI(A {]i C()H r RALÜRIA

|Tr, ti tll'l fi ql

Ltdü:ii,lti1 Ll;
DESP/\CHC) f_)r: t ¡r

C SECRE:rrrI{II\

Oficio N o. SC/SAG P/DCCis05 2lo9 t2o1 6.
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco; a 12 de Septiembre de 2O16.

M.D.E. Víctor fUaryefLópez Cruz
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente

.:i:1. ril.t., .j.'., .. ' . ;:' t: :r" .,r i i':¡, it .¡.

En atención a su Circular No. SEMyS /053/2016, me permito informaile!¡á fr¿ deiii¡nado a Ia

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

L.C.P' Rafael Mendoza Valier, personal adscrito a Dirección de Contralores y Comisarios, para

que indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB). Lo anterior para los trámites

correspondientes a que haya lugar.

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

I 3"c0
r'l "

i_'-_--...-
I SEC,r.it_ ;,ra-iL- :i.'Isue.iit,Ái:;R;:s:'^¡c^.Oorv Atentamente
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c.c.p. L.c P, , do o Fernando u*ág*cur.i. c.rJo, sr¡r".r"r\ ae Auditoría de ta cestión§E$SE$,[Hpl
c.c'p. Mtro. rmilip e. de Ygartua y ffiyxerae,Subsecretario de Educa\ó-/Media superior. prru.*r-crmrm-,fl?1'

[:lI l¿iifl,fi$ili:::::'üi:,5f,?:i ]11i1iil3,,';'il¿1i::,.iJ':"""'": 
y com sar os 'tn t*FB \t I

C.c.p. Archivo / Mihutario.:';:,:"^'*'''\"''" ,*"fl;"o,"ol?),..,u" \ffi|f r#
!,1"1:-YIj:1"^ltf_?-r:l?":oGarcía.castro I y nra Cristelhella/mendelaroneMadrisa\ {\}-, ¿";U
subsecretario o" or§o de ta Gestión públca I Di,e«or.u de coitñrores y comisarios 

!U-;t{Xf¡S
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Oficio N o. SClSAG P /DCAP / 50s4/ 09 /201 6

Asunto: Envío de solventaclón de las observaciones

de la Auditoría No. 274-DS.

Vlllahermosa, Tabasco

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "8.3" de la §F'
Carretera Picacho Aj usco No.1 íJÁ.olonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterlor de la Secretaría de Contraloría del

Pocler Elecutivo del Estado deTabasco,y en atención al oficio No. DARFT"B.3"l454l2O16, donde

nctifica los resultados finales con observaciones prelrminares de la Auditoría No. 274-DS

"Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la lnfancia" Cuenta Pública 2015,

le envío la información y documentación recibida del DIF-TABASCO, misma que se detalla en el

Anexo No. 01 de este oficlo.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslÓn para enviarle un cordial saludo.
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§RryH(0-iq1+\04 a/a Atentamen!r,,y'_,,,riu,_,_.

[t_f[dru4t,, W'*i''+k$s+",tí'^Á vL' 
/ A( \,.,..' 3i,i.n3i:,,

..0 - \ Lic.S¿,;mA,tLroorcíMaqaña.-Audn6íñe9at o"r c,{srorf,rt,r,a\o"','0.\r.
\ lno -osé P lar tesLis lristán Tor.es.- D,refor General oe\C(oria a los R\cursor ceoerales Transfe'ro05'8'de la A.5.F

\ L.d.p , M.A.P.P Fern¿ndo Vcr¿ncio Gargí+táltro.- Suo:ec etarro oe Auo\orÍa de la Gestrón Púoric¿ oe Ia SECO-AB
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Maldonado' D''ecfo2Elconuol v Arrdrtor'a DÚbrica o\CoTAB
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / s05 5 / 09 / 201 6

Asunto: Envío de solventacrón de las observaciones

de la Auditoría No.272-D5.

Vrllahermosa, Tabasco a '12 de septiembre de 2016

C.P. Martín Corona Méndez

Presente.

Ejecutlvo del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la Secreturñ''¿é:€ontraloria del

Poder lecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DARFT"B.3" 142312016, cionde

notifica los resultados finales con observaciones prelrminares de la Auditoría No.272-DS
"Programa Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" Cuenta Pública 2O15,le envío la

información y documentación recibida del DIF TABASCO, misma que se detaila en el Anexo No.

01 de este oficio.

Sin orro parricular, aprovecho la ocasiór para envrarle un cordral saludo

g'rr#ru tr il,r <:.r-.,.i,r-,1¡ l¡
' t o il''; "|,:,: 
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t ng.,oseP' arJe:ú:'u\lánfotelrffigzñt Cene'¿l deAud.loríaa\osRecursosFederalesTransferioos'B'delaA5.F
I -.C.p v lVl.A.o P. rernando Venancro,l¿rcía Casilo .5t¡bsecretailo d\Auditoría oe la Cesttón PúDlrca de la SECOTAB.
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Director de Auditoría a los Recw¡ts
Federa les Transferid os "B.3"de la ASF

Carretera Picacho Aj uscgrl(o. 1 67, Colonia



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloria
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Oficio N o. SC/SAG P / DCAP / 505 6 / 09 /2A1 6

Asunto: Envío de solventación de las observaclones

de la Auditoría No. 246-DS.

Villahermosa, Tabasco a l2 de septrembre de 2016

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Recursos

Federales TransferlhB!8.3" de la ASF

Carretera PicafidAiusco No.1 67, Colonia
Am p I iaciónlzuentes del Ped rega l,

Delegaciqá Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XxY/qjinq{Jíil,+yOrgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de'fá Seéiátaria de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DARFT"B.3"1381l2O16, donde

notlfica los resultados finales con observaciones preliminares de la Auditoría No. 246-DS

"Prevención y Atención contra las Adicciones" Cuenta Pública 2015, le envío la información

y documentación recibida de la Secretar[a de 5alud, mrsma que se detalla en el Anexo No. 01 de

este ofrcro.

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

Atentamente
\-: . -
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P. y M.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcÍ¿{ir[g-Subsecretario de AudilbrÍa de Ia Gestión Públic¿ de la SECOTAB

lnocente Baeza Maldonado'Director d6tontrol y Audrtoria Prlbhc¿ de la SECOTAB.

Responsable de la ln[ormación

Federales Transferidos '8. de la A.S.F

Flaboró

Venancio GárcÍa Castro

SL¡bsecretario de de la Gestlón Púrblica

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

o,. lnoAX" Baez¿ Maldonaclo
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flño dcfNtuvo Sisteno dt lustbi"d
Qenaf'Gobierno del

Estado de Tabasro

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /5057 /09 /201 6

Asunto: Envío complemento de solventación de la

Auditoría No.216, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa,-Tabasco at,(l de septiembre de 20l6

atención al oficio No. DGR/A1A31373812015 referente al Pliego de observaciones No.290/2015
con clave No. 13-0-12100-02-0216-06-004, donde solicita las acciones tendientes a la

solventación del pliego de observaciones, relacionado con la Auditoría No. 216, de trpo
'Financiera y de Cumplimiento", denominada "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad
en los Servicios de Salud" Cuenta Pública 2013 practicada por esa Auditoría Superior de la
Federación, se remite documentación complementaria recibida de la Secretaría de 5alud, misma
que se detalla en el Anexo No. 01.
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(Pen¿t ": 1",(.P. y M.&.P. Lucina

GCI*:ierno d !amayc Eanrios
§stado de tari¿ cie Contr¿loria
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cnrnhia c0ntig$

Federales Transferidos"B.3", relacionado con los resultados finales y observaciones preliminares,

correspondientes Auditoría No. 64-GB a los Proyectos de Desarrollo Regional, Cuenta Pública

2015, anexo al presente para su atención copia del resultado No. 1, por lo cual Ie solicito de l¿

manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea

remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el Lunes 19 de Septiembre del presente año,
la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas,
debidamente certificada y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentacrón comprobatorra, se estará st.rjetc al

cumplimierrto de la Ley de Fiscalización y Rendiciór-r de Cuentas de la Federación y en su cáso c-!

fincamiento de resporrsairilidades que pudiera llegar a determinar la Auditoria Superior de la

Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

hermosa, Tabasco a 1

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Crgánica del Poder Ejecu

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en ate

"8.3."/35012016, signado por el C.P. Martín Corona Méndez, Director de

Oficio: SC/5AG P/D CAP I 5058 I 09 1201 6.

Asunto: Envío de resultados finales y

ol,rservaciones prelimirrares Auditoría No.

64-GB, PDR Cuenta Pública 20]5.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Tabasco
cambia contigo

'2016, Año &tMwvo Sistrna {0lurtbil
Qetut'Gobierno del

Estado de Tabasco

§88ft ETf, [ii A ü[ r-iür'i íill.rüili fi

DESFAC:HC) DE LA r1,:ra;- .,*..[!fG{*§§c sEcRE'olftltertín Miffida Wlalob¿í

Oficio No. SC/DGA/SRH/505 9 I 09 l2o1 6.

Asunto: Movimientos d iversos
Villahermosa, Tabasco, a 12 de Septiembre de 2016.

,":8üAZ

Ia manera más atenta, los siguientes
honorarios y al proyecto SCE04.

Secretari o de Adm ini sú{ción
Presente.

A través del presente me permito solicitar a usted de
movimientos, con cargo a la cuenta presupuestal .l2,I01.

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

Atentamente

,/'
C.c.p. L.A.E Martha Olivia Contreras Valenzuela.- Sublecrglaria de Recursos Humanos de ia SA
C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.- Dir. 6eneral de Rlusgs Humanos de la 5A
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. Gene ru¡ ¿¿{$¡nón. De la SECOTA8
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Reculed Humanos de la SECOTAB.
C.c.p,- Archivo/Min utario. DE TABASCO

R,m0C.P. Euria M. Ochoa Romero
Dir. Generaf de Admin¡stración 5ubdirectora de Recursos Humanos

u:o
F

|!
c'ó
.o
o-

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

NOMBRE MOVIMIENTO MONTO
Jorge Leonardo Moreno Hidalqo Baja
Martín Abraham Hernández Murillo Alta s52,000.00
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Tabasco
cambia contigo

Oficio: SCiU RUC/5060/20 1 6.
Asunto: Contestación de solicitud.

Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016.

Por medio del presente y atención a su oficio Número SOTOP|SOPlDCLll4l6l2O'16 de fecha 09

de septlembre del presente; me permito dar respuesta a su petición relacionado al Contratista de
la persona fisica que se detalla a continuación:

EMMA VELAZQUEZ QUEVEDO

En lo que respecta su capital contable y la vigencia de su registro los datos que aparecen en la

cédula son correctos; sin embargo las especialldades que se le acreditaron fueron: 110, 120,220,
250, 270, 460 y 730. Las especialidades 210 y 240 no les fueron autorlzadas por no anexar
documentación comprobatoria. 5e anexa registro autorizado y reporte de lista vigente con datos
generales.

No omito manifestar que la actualización en el portal de la lista de Contratistas vigentes se realiza

de manera qutncenal, por lo cual estos ya pueden ser consultados por las dependencias a la fecha
del corte correspondiente al 01 de septiembre del presente año.

Srn otro asunto, le reitero un saludo cordial dando contestación en a lo requerido.

A

C.c.p.- lng Luis Armando Priego Ramos.'Secretariode Ordenamiento
(.c.p.- lng. Ana BearriT Rodas Cantór.. D[e.'rora 6e Concursos y
C.c.p.- lng. Antonia González Gómez.- Subdirec¡ofíde

"2016, X,ña [etNuno Sistena [e ltuticia
(Petwt "

(- Lri'ii

",t rl,#
tr

*'("',2
Lic

unico de conrratista,dé1t§rádo de

Tab¿sco

Subdirector de la Unidad de Regisvo

Unico de Contratista del Estadc de

Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Lic. DavidcüstáVo
Secretario de Desarro
y Presidente del Fid
lndustrial de T
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones XVlll, XXX|ll y )üXlV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 47 'fracciones I y ll, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8o. fracciones XVlll,
XXXII y XXX|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, habiendo recibido en esta Dependencia, copias de los escritos de fecha I
de Septiembre del presente año, suscrito por el L.E. Julio César Ruíz Celaya, Representante
Legal del Despacho Gem lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V. en los que consta que dio
cumplimiento a la entrega de los cuadernillos que contienerl, los diagnósticos de las Auditorías
Nos. SAGP/AEX/060/16, SAGP/AEXí061|16 y SAGPlAEXl062l16 por lo que se solicita que
previo a la entrega de la factura de conformidad con las cláusulas del contrato, se proceda al
pago acordado en los términos del mismo.

Lo anterior, para evitar causas que motiven la suspensión o atraso en los servicios contratados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. . .:- .-,jr::..: .

tamente 'i,l

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. MA.P.P
C.c.p. Arqhivo
LcP y lvlAP'L

Revisó

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria 
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.A.P,P. Fernando Venanclo García Castro,

Y MAPP'FVGC/lel-AUD'CCTM/rarv

Venancio García Castro
de la Gestión Pública

Públlca. Para 5u conocim¡ento
Cristell del C. de la Torue iMadrigal, Directora de Contralorfy qFi5arios. Para s

. Cesar Antonio soto Fioueroa. Coordinador Administrativo{6l FD+IAB. Para su

\E. Jul¡o cesar Ruiz ceiaya. Representante Legal del Desp¡fExterno. P¿ra su

,{.
ON

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

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. l
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Tabasco 2000
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CA



¿..,.J
rffi '2016, .flño dctMuevo Sístána dc Justi{i4

(kflat.Tabasco
cambia contigo

Villaher

Oficio No. SC/DGA/SRH/506 3/ Og /zO1 6.
Asunto: Renuncia de Serviciios Profesionales.

-r¿&" iembre de 2016.

L.A.E. Martha Ol ivia Contr er asfienzu ela
Subsecretaria de Recursog,fifm.norl" lu
Secretaría de Admini stra{ión
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente
Hernández prestador de Serviciá, proi"rionales, conhonorarios y at proyecto SCE04, en es; Secretaría.

-c 
c'p.!'!.p Jesús Arday castañed¿-- D ir. cu.n*e@«"cursos Humanos de r¿ sAc.c.p. C.p. Euria Marceta ochoa aorur".- oi,.tq.ZI1r}l,a";!n. ou," rraoro,C.c.p. psic. Marisot pérez Lóbez.- Subdir"oo¡a üffio=Jiu"manos oe la sECor¡aCcp.- Ardrho/trfiru.ffi h.

Sr"¡bdrrección de
Reci.¡l"sos Humanos

MF{E)
renuncia original de la C. Zoraida Díaz
cargo a la cuenta presupuestal 12,t0,I._

Sin otro particurar, aprovecho ra ocasión para enviarre un cordiarsarudo.

Atentamente

C.P. Euria M. dchoa Romero
Oir. General de Administr¿ción

Psic. Marisol pérez López
Subdirectora de Recursos Humano5

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504 Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ELIMINADO CLAVES NUMERICAS DE TELE-FONIA CELULAR.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERI-CA DE TELEFONIA CELULAR.
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'2016, Año detg,fuan Sist¿ma d¿ Justbia
Qenat'

No. 5C/SAGP/DCC/5065 / 09 /2a1 6.
Asunto: Citatorio para firma de

Acta de Resultados Preliminares.
a 13 de septiembre de 201 6.

Dra. María TarÁsa Hernánd
Directora del Hospital Regi
de la Mujer
Presente

Con fundamento en lo dispuest
Poder Ejecutivo del Estado de Tabastfi neslyll del
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Wf-XtCXVt ¡XVm O0f-negf-ame'rito
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.15O4 Col. Tabasco 2000, CP. 86035
el día 19 de septiembre de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/022116 practicada al Hospital
Regional de Alta Especialidad de la Mujer, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2Ot 5,
trabajcs que estuvieron a cargo del Despacho Externo Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar 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 Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460.g0 (Mil

l'il;.,-.-- Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciónes VlyVlll de
/ §,t§fefip¡qE-er"5upuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.I -''§tc^'-' 

ffi."frü8,8-,,0,')" envío un cordiarsarual. 

,//r/UZ 
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/fJ/,r#/ /f *---_:Y:.2ote i f¡ ,' Atent-tffli/Fg,u¡-,if, /
u : t:\r x*;' iu*#,"ilx : :; :,:,;:: *#{¿: t;

Administrativos. 5.A. de C.V. Para su conocimi tiL#" n
,Y .1 :Revisó \ t *",f;"1";,")

L.C.P y lt^.A.P.P. F6rnando Venancio García Castro I M. Aud. Cristell
5ubsecretario de 

\toría 
de Ia Gestión pública 

I 
Directora de Cc

Revrso \ I Responsable d{f a Inftrmación\ |

L.C.Pylt4.A.P.P. FgrnandoVenancioGarcíaCastro I tvt.nua.Cristell ütl darmendela'TorreMadrioal I

Subsecretario de \ditoría de Ia Gestión pública I Directora de con\ra'lores y comisarios I\t'l ' 'l^t-," a

,Jo'' :P
\o_

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. se(otab.qob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, Año dctNttcva Sütema de lusticia
Qenat'

Gobierno del
Estado deTabasco

Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/DCS/5066/0 I I 201 6.

$
C. Neyda Beatriz García Martínez

Secretaria de Desarrollo Social

Presente

En atención a su oficio SDS/SE/724-2/zot6 de fecha 5 de septiembre del presente año, en donde

solicita la designación de un enlace para integrar la Comisión lnterdisciplinaria del Programa

,,Corazón Amigo", me permito informarle que he designado a la Lic. Fabiola Mercedes Aguilar

Alfonso, Subdiráctora de Contraloría Social para que asista de manera permanente'

(in nrrn nartirrrlar aDroveChO la ccaSión para enviarle Un COrdial SalUdO'

Atentamente

c.c.p. L.C.P lVl.A.P.P. Fernando Veñancio G¿rcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de Gestióo Públlca, SECOTAB.- Para su

c.c.p. Lic. Romero Rosas,- Director de Contr¿lorfa Social, SECOTAB - Para su
'ARIO

LC.P. y ñl.A.P.P. Venancio GarcÍa Castro

Subsecretario de la

Gestlón Pública,

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

I '^ Asunto: Designación de enlace.
I {\ v¡tlutlermosa, Tabasco., a 13 de seltiembre de 2016'
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento
lnterior de Ia 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 20 de septiembre de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/039/16 practicada a la Secretaría
de Administración (SA), por el período del 0'l de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo Evia Campos y Asociados, S.C.

No omito manifestar que por Ia 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 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
Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82yE4fracciónesVlyVlll de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios./

r el momento, le envío un qlrdial saludo.

C.c.p. L,C.P .P. Fernando
C.c.p. M. del Carmen de la T
C.c.p. C.P.C. de Lourdes Evia Campos
C.c.p. Archivo

Revisó

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

Subsecretario de
Venancio GarcÍa Castro
de la Gestión Pública

-l
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.qob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, Año letMu¿vo Sirtena [¿ Just¡*
Qen¿toGobierno del

Estado de Tabasco

/
Lic. Amet Ramos Trglonis
Secretario de Planáación y Finanzas
Presente

Thbasco
cambia contigo

Ofi ci o No. 5C/DGA/S RF/506 B I 09 I 2O't 6
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Federales, Ramo Federal
Villahermosa, Tab,{qco; a 13 de Septiembre de 2016.
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[)gAffietfüfl*$isTR&CtóN 1Fqqc
At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar

Director General de Programación
Presupuestaria
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Ccn iundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuesiarias para l¿ Administración
Pública del Poder Ejecutivo del F.stado deTabasco Vigente, me permito solicitai. la Ampliación de
recursos, por la cantidaC de $'l'039,3s4.41(Un MillónTreinta y Ochc MilTr.escientos C¡ncuenta v
Ocho Pesos 41/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Ciasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento

ProceiencÉ -
Recursos Federales ,¡ i-

Ciclo de Recurso Financiamiento 20,l6

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

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operat¡vidad de esta SecretarÍa

'-j

c\,¡
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\r§
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



L.C,P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

'2016, Año &tMucuo Sistena f,¿ Jutticit
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Se anexan los sigurentes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos; c) lustificación.

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

Atentamente
...llLl¡\ !r.
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C.c.p.. L C.P Et ria Marcela ochoa Romero Dt/ecy»aCalual de Aclmin¡sÚación'

Cc.p.l.CP YolyGeorqinaHernánclezRodrig¿áz SirMirectordeRecursosFinancieros'

C.c.p' ARCHM/lvlirrtrlario

nevi:O\

t C.P Euriá Marcela Ochoa Ronrero

Directora 6er)eral de Administlación

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE IAI]ASCO

EPIA Ntr CONTRALORIAJl\r/ ¡. v

tf. \
ty

El¿boró

L.R.C. Laura Angélica Morales Gtlznrán

lelá del Depto. de Control PresLlpLrestal
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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



t.C.P. y M.A.P. !-ucina
"2016, Año [et$fumto Sistc'mo {¿ lusticit

Qenaf'Thbasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/5AG P /DCAP / 5069 /09 /201 6

Asunto: Envío de calendario y requerimientos para la

revisión a ios procesos de operación del
Programa Fedéralizado Seguro \t]édico Siglo
XXl, ejercicio presupuestal 20'16 

--'*!-'*^*

\ srcfiL:r;;i;":""^.,__ 
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T

..Sin ot
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Presente. -_-'' 
-',', t]

En cumplimiento a lo dispuesto en los artTúJ-os 37, fracción I de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 18 de julio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, IV, V, X, Xl y XX del
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria 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 Ia Corrupción", suscnto entre los
Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención al

oficio UORCSI?I'l/2953/2016 de fecha 08 de septiembre de 2O16,le comun jco que la Revisrón a

los Procesos de Operación de Programas Federalizados se llevará a cabo del 19 al 30 de
septiembre, por lo cual se anexan 6 fojas con el calendano de actividades y la relación de
requerimientos, Ios cuales deberán estar disponibles, durante la revisión de la Secretaría de la

Función Pública. _ ," .- ,,.

L.c Jr,an Vicente Cano Cómez- Director de AdnÉfstratjón oe la
N¡l D.F. Crstian Dav,d Coronel Santos- l rrular de l. fn,drd d" S".

Dr. RafaelGerardo Arrgúo Yabur
Secretario de Saludá Director
Servicios de Sal¡rd del Estado de T

de la SecretarÍa de Salud
C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- 5rtlflse«-^tartJde de la Geslión Pública de la SECOTAB

lnocente Baeza Maldonado' Director de Control y.A*iclitú¡ilpública de
at ro

7ná[{^,ri,#
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i Dr. Rommel Cerna Leeder.. Direcl.or del R.E.P.5.sfaba:F
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. Y M.AÉ. lfrC¡ñát81-ARIA
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

'2016 X,íto ú[Nucrto Sí¡te¡na le fitsticil
Qetut'

Thbasco
cambia contigo

Lic. Amet Ramos Trgái,
Secretario dePl4Áación y Finanzas_{
Presente

Oficio No. SC/DG AISRF / 5O7 O I 09 l2o1 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa,fabasco; a 13 de Septiembre de 2016.
.ffi

,ffi;;.i{ffi#ffio., ,,tu}*UU,rO,O

15 SEP 2016l-, -
ülrEH{íffiS&ñEGA. e)a
t-iu n i,i,'.,,; il,lls-TRÁCtóñ- ¿, 

Frl\_l¡

Rt'nlil.R.p. Tomás Alberto Atamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria

Con fundarnento en el capitulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito soltcitar la Ampliación de

recursos, por la cantidad de 5325,696.25fl-rescientos Veinticinco Mil Seiscientos Noventa y Seis

Pesos 251100 M.N.), conforme a la srguiente estructura:

' )\
.( c.,¡

o'o

l!
.E
cn.ñ

CL

-iel. 
3.10.47.80

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

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto

SCEl 7.- Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y SCEt B.-

Gastos de Operación del 5 al Millar VICOP Ramo 33

Antecedente Frecue nte

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaria,

4pm:j8x^:,Hm,
q,nesunuesrnnñ',



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

' 201 6, Xíto &[ Ntsvo Sistena f,e tusticit
Qena[.'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia cont¡go

Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuaoÓn de recursos;c)JustificaciÓn.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordialsaludo,

Atentamente,

PODER L}ECUTIVO
DEL ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA, DE CONTRALORIA

--7
C.c.p.-L C.P Erria Marcela Ochoa Rontc'ro Drrecrora Geneia[19 Admrnistración.

C.c.p- L.C P Yoly Georqina Hernández Rodrí9uez. Strbdrrcáor de Rectl15os Firrar)cieros

C.c.p' ARCHIVO/Mirutario

nerir¿ §,7
L.C.P. Erria lvlarcela Ochoa Romero

Directora General de Adminrstr¿ciÓn

Respmsao§ de la \nfo)náeión

,')rt"
L C.P volyYéo'grra Hernández Rodtíguez

S,,oor"ctr/, de-q"crr:os Frtancietos

L.R.C Laura Angélica Morales Guzmán

.leia de Depto. de Control Presupuestal r\¡
G.,

!
c{
G

'ó
\l!
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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' Gob¡erno del
Estado de Tabasco

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

"2016, nño [etMuwo Sistema [e Justicia
Qenaf'Tabasco

cambia contigo
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 507 1 / 09 / 201 6

Asunto: Envío de calendario y requerimientos
para la revisión a los procesos de
operación del Programa Federalizado

XXl, ejercicio$édico Siglo
2016

3 de septiembre de 2016

Lic, Amet Ramos s.

Secretario neación y Finanzas.
Prese

u
En cumplimiento a lo dispuesto en Ios art de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, con sus reformas Diario Oficial de la Federación
de fecha 18 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 Il, 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 UORCS/2'l'112953/2016 de fecha 08 de septiembre de 2Ol6,lecomunico que la Revisión a
los Procesos de Operación de Programas Federalizados se llevará a cabo del 19 al 30 de
septiembre, por lo cual se anexan 6 fojas con el calendario de actividades y Ia relación de
requerimientos, Ios cuales deberán estar disponibles, durante la revisión de la SecretarÍa-cie la
Función Pública, .. ., i- i'.' '" ,.,,. i

Sin otro oarticula
SECBFTNNIa

¡"- €,
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

'2016, nño ["etMtuao Sistema [e Justiril
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Thhasco
cambia contigo

Oficío N o. SC/SAGP /DCAP / s07 2/ 09 /201 6

nto: Envío de calendario y requerimientos
para la revisión a los procesos de
operación del Programa Federalizado de

/ ,4 Secretario

LC.PyM.A.PP

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.'10.47.80

ríguez Ro

arrollo Económico y Turismo L tr,-_r r_ j 
l_l r_; l_l i*, t uJ

S I.J8S ECRFTA.iiI.{\ üE AU DITORiAPrese

En cumptimiento a to dispuesto en los artículo, 3r, fD,u:áárGtEBT¡qj¡ f.VBól§áf..rca de la

Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la FederaclÓn

de fecha 18 de julio de 2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, XI y XX del

Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 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", suscrlto entre los

Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atenciÓn al

oficio UORCSl2111295312016 de fecha 08 de septiembre de 2016,|e comunico que la RevisiÓn a

los Procesos de Operaclón de Programas Federalizados se llevará a cabo del 19 al 30 de

septiembre, por lo cual se anexan 8 fojas con el calendario de actividades y la relación de

requerimientos, los cuales deberán estar disponibles, durante la revrsión de la Secretaría de la

ho lA ocasión para enviarle un cordral saludo

Control de la Secretaría de la Func¡ón Púbiica

L.C.P. Nid¡a Eeatr¡z Baeza Aguirre.- Directora la Secretaría de Desanollo Económico y Turlsmo
de la Gestión Púb ica de la SECOTABL.C.P y M.A.P.P FernandoVenancio García Cast

Dr. lnocente Baeza Maldonado- Dlrector de Co

Arc h ivo/Min uta rio
SECOI AB r

o:o

o
'ó
.G
o-

Venancio GarcÍa Castro

Subsecretario de Ía de la Gestión Pública

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle I
Jefe de Departarnentode Auditoría Sector'B-l'

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

REGIBIDO
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Oficio No. SCISAGP /DCAP / 507 3 / 09 /201 6

#***t1oI);,', Asunto: Envío de caiendario y requerimientos
/á+;oroo* orntRAL DE''74"

^-"= "l,fJ,i,'i.in, 
irsqii\,. %\/*"'"1§J#?J[xi\'üüi,, 

'+2\ 
/Ñ"il*:?l::lii."'" 

*óil para t?. revrsión a los procesos de

f {'Ür'or''''*' -..1 )i,,, 1§ '.'''' ^^." "á\ operación del Programa Fede-ralizado,le

F irrsÉpiurt\ 
ítt

\#dt&dffi,
i p 1 !^sllPlLln 

- 
L-.(fl,,T/f,t-a1?LI:^Tpr?i:r 

rji:l':" 
1:"n::91:dF i k*q"fp*Bffi§ffiiil;1?ffiffiffi,^

U;-,.^'ot*"':h*-"F' ffi '.na4ffiffib'.,8fii. mrañqaita\F
Lic. Amer au^osloconis. Eá ^ ]-1" iE"l;l.g!l
i 
".,",u, 

o a *l^ 
^ " ^ riá r r r, 

" " " ="Wtt,* **mru[H-]/fl
Presente.

EncumplimientoalodispuestoenW.l.ihx,ffE&t-Tffi#§dlxp+ln'^
Adminrstración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Oficial delá-Fede"rátl6ñ
de fecha 18 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 Ia Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria 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", suscrto entre los

Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención al

oficio UORCS/?111295312016 de fecha 08 de septrembre de 2016,|e comunico que la Revisión a

los Procesos de Operación de Programas Federalizados se llevará a cabo del 19 al 30 de
septiembre, por Io cual se anexan 8 fojas con el calendario de actividades y la relación de
requerimientos, los cuales deberán estar disponibles, durante la revrsión de la Secretaría de la
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Lic David Fernando Negrete Castañon.- Director
Lic. María Elena Robles Eolaílos.- Directora de

.José Arigel Hernárrdez Rosales. Encargado de la

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SCiSAG P/D CAP I 507 4 I 09 I 201 6.

i,ititT{Rtn ffi C0ilIRAl"0RlA ------; 
-,'i:>.N Asunto: Envío de calendario y, l-:_r
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',, ,. .,,l',.,' ,.,,;,:,iVil¡ahú*oru,Tabascoa I3deSeptiembrede2016.

iil Lic.Pedro Jim§nezLeón .. ,,,.':..,/'t ' - SecretarlS>de Desarrollo, Agropéruar,io,. -"
tZ' ¿P rorestly pesquero.

1, Presente.

En cumplimiento a Io dispuesto en los articulos 37, fracción l, de la Ley Orgánica cie la

Admlnistración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Cficial de la Federación

de fecha 1B de julio de 2016', 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; 37 fracclones ll, Vlll y XXV de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de

Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal

de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboraéión en Materia de Transparenc¡a 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 1211/295312016 de fecha B

de septrembre de 2016, se envía calendarlo de actividades y la relación de requerrmientos para la

revisión a los Procesos de Operación de Programas Federalizados, los cuales deberán estar

disponibles a partir del 19 de septiembre del presente, a fin de cumplir con el requerimiento
efectuado por la Secretaría de la Función Pública.
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Ofi ci o: SC/SAG P/D CAP I 507 5 I 09 1201 6.

Asunto: Envío de calendario y

requerimrentos para la revisión a los

Procesos de Operación de Programas
Federalrzados, Audltoría Programa de

g a la Agricultura, Ejercicio

tt'ntr¡or o oF r'oNTRALoRI A

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

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secreta_¡:io de Planeación y Finanzas.
P r-áente-.//
En cumplimiento a lo dispuesto en los a

Administración Pública Federal, con sus reformai
de fecha 1B de julio de 2016', 1,3, rnciso A), fracción XV y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del

Reglamento. lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracclones 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 "Fortalectmiento 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 atencrón al oficio No. UORCS 12111295312016 de fecha 8

de septiembi'e de 2O16,se envía calendario de actividades y la relacrón de requerimientos para la

revisión a los Procesos de Operación de Programas Federalizados, los cuales deberán estar

disponibles a partir del 19 de septiembre del presente, a fin de cumplir con el requerimiento
efectuado por Ia Secretaría de la Función Pública.
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Sin otro particular, aplol/echo la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,..;-.,¡,i.,,i,-i^-';,..
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Oficio: SC/SAG P/D CAP I 507 6 I 09 1201 6.

Asunto: Envío de calendario y

requerimientos para la revisión a los
Procesos de Operación de Programas
Federalizados, Auditoría Programa de
Fomento a la Agricultura, Ejercicio
Presupuestal 2016.

Villahermosa, Tabasco a 13 de

C/A M.V.Z. Carlos Hernández R9W{
I /j Delegado Estatal de IgSIIGARPA.

Presente. (
iz.^ / u

,{? ,

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludoSECnETAlllA DE ü0NTRAL0RIA
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En cumplrmiento a lo dispuesto en los artÍculos 37, fracclón l,

Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario
de fecha 18 de julio de 2016;1,3, inciso A), fracción XV y 33 fracciones
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fraccrones ll, Ley

Orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de Ia Secretaría de

Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal
de Control y Evaluación de la Gestlón 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 2016y en atención al oficio No. UORCS12111295312016 de fecha 8
de septiembre de 20i6, se envía calendario de actividades y la relación de requerimientos para la

revisión a los Procesos de Operación de Programas Federalizados, los cuales deberán estar

disponibles a pai'trr del 19 de septiembre del presente, a fln de cumplir con el requerimiento
efectuado por la Secretaría de Ia Función Pública.
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'- r .p..- C.{. Gustavo Arellano Lasrra.- Subdelegado
C.c.p. LCil. v M.A.P.P. Femando Venancio G¿icÍa Castro -SdÉ"secretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB qt
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Prol, de Paseo Tabasco Nol1g504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 'li
Villa hermosa, Tabasco, Méxíco
l¡inln y. secota b.E ob.nrx
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canrhia rontigo

Oficio No. SCISAG P /DC AP / s077 / 09 /201 6

Asunto: Envio documentación de los resultados
finales determlnados en la AuditorÍa No.

1402-DS-GF al FAETA, Cuenta Públlca 2015.

L.C.P. y &ñ.4.F. [-uci¡¡a

Villahermosa, Tabasco a '15 de

Lic. Juan Carlos Hernández Duran
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos"A" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14'140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 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 Secretaria de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. O03/CP2O15 de
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación),
correspondiente a la Auditoría No. 1402-DS-GF120'15, denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2015,
practrcada por personal de esa Auditoría Superior de la Federación, adjunto al presente se remite
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.
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C.c.p.- LrC. Sali¡n Arturo Orc:Mag¿ña.- Auditor Especial oel Gasf

L.C.F. yl¡ A D P Fern¿noo Venancio Garcia Castro. Subd\
Dr. lnoc§nre B¿eza Maldon¿do.- Direcro, de Control y A,
ARCHIVO/MINUTARIO,

Revisó 
\ | Resporsaor
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6obierno del
Estado de Tabasco

t,C.P. y M.A.P. L¡,¡cina
Tarnayo Barrlos
Secretari¿ de Contraloria

ij#W

§afuasce
cambia contigo

'2016, Á.ña [e[!{ueoo Sistema [e ltuticia
Qenaf'

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / s07 B/ 09/201 6

Asunto: EnvÍo documentación de los resultados
finales determinados en la Auditoría No.
1 398-DS-GF al PETC, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Duran
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la Auditoría
Superior de la Federación.
carretera Picacho Á;;;:; Ñ. . rct,,úlia
Ampliación Fuentes del PedryÉ(, Delegación
Tlalpan, C.P.'14140, Ciudad de México.
Presente. t g 

?_EJ.:,.-,-{§*
lül:Cru;¡¡ut'an',

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta ñó:

tralorÍa
15 de

Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación),
correspond¡ente a la Auditoría No. 1398-DS-GF12015, denominada "Programa Escuelas de
Tiempo Completo" (PETC), Cuenta Pública 20"15, practicada por personal de esa Auditoria
Superior de la Federación, adjunto al presente se remite solventación, misma que se detalla en el
Anexo No. 0'1.

Lo anterior, a fin de cumplrr en t¡empo y forma con los requerimientos de esa Auditoría Superior
de la Federación.

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

Prol. de Paseo Tabasco§ I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 \\
Vif lahermosa, Tabasco, México
l¡i¡r¡yw. se(ota b. gob.mx

I
t

I

t
I

C.c.p.- LlC.palim Anuro OrcíMagaña - Audiror Especial-lc.lsalim Arturo OrcÍMagaña - Auditor Especia,o{
L.CP. y M.A.P.P. Fernanoo Venancto Garcia Castro.
Dr fnorpntp B¡pz¡ Art¡ldnnr¡ln - ñiré.rñr .lo a^ni.

de
Dr. fpocente Baeza Maldonado.- Direcror de Contro,íy Audiroria Pública
il¿t"f8)ffi iirlÍr\¡aldonado- 

Direcror de conrroi'v Audiroria Púbrica 
t ra sECo'

Revrsó \ , Res,onsabre de la tnform¿ci}
\ I 

Responsabrede 
\

LC. o y N4 A.P.P. \rnando Venancro Garcia Casrro | 0,. ,no.\r[ Baez¿ Maldonado
Suosecretario oe 

\rtoria 
de la Gestión Pública I Director {e Conrrol y Aud ror'a pioiic¿



..., ,.-..J,_l

,ti

l.i'rr-?c"l'
I Guía
I Prepagada ilt illtIIlil 1ililil1§tIil§ll

:ji:ititji' 5k 51,? L88 e

.riii::) :.: 
ri:lr:l ' i'

^i'.rl¡ 
i,:C-rr/A ¡ ¡ I AHhkñ¡la¡ i ¡tsvruvav, Ée¡eet I uá¡:l¿!Li{r/u.r

:.:i i:,1"'r:"

Te{éfono ¡,r.¡,1ri ra...r. ,r.j!,i;i iir'1j i; i i :':'r j

Dimensicnes: LxAxA

;m" X 'cm; X

C v-iX i 
1^\ 

y 'l c.¡r''^



!-.C.P. y M.A.P. Lucina
Ymfumsem
cambia contigo

Oficio No. SClSAG P /DCAP / 507 9 / 09 /201 6

Asunto: Envio documentación de los resultados
preliminares determinados en la Auditoría No.
'1403-DS-GF al FONE, Cuenta Pública 20'l 5.

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Duran
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. I Ol,fñ
Ampliación Fuentes del Pedregáil Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnte ria de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP2O15 de
Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, correspondiente a la Auditoría
No. 1403-DS-GFl2O15, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2015, practicada por personal de esa
Auditoría Superior de la Federación, adjunto al presente se remite 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 Auditoría Superior
de la Federacrón.

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

i

"2016, fl.ño le[Nuevo Sistema f,e Justicin
Qenat'

;.ii1¡#;' ,Eg-:Wh;
''* "X9Hol,tr \\ tq, \\ \ \;
;x+:ffi1

Vil lahermr:sa, Tabasco, México
unrvw. secotab.gob.mx

l Ec lB lD-9
.:c.RETARIA Ut''- 'tnal oRla

,,1,3r,.s$!t'l¡l!'
iiióiionlr tust'co

Atentamente

Dr. lnocqf re ts¿€za Maldon
ARCHIVCVMIN I]TARIO

\Reviso 
\ I

L.C. P y M.A.o P Ferra\do venarcio Garcia Castro I

5ubsecretar o de Auo,\a oe Ja Gestión p¡blica 
I

)eqpn T.ah:qr^ ru§lsn¿ T:h:<rn ?rProl. de Paseo Tabasco t',lo\¡SOq. Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

stcBrTñR{A{ir.,,NTRAL,R.A ff*
[f,rrr;¡-r, ?{-ül?if@ 2 |

L.c.p. v ru.n.pjlÁ.¡Jra SET. 2016 i ii i.X ,,2016, 
14ño [ete,tucvo sistenn [clwticia

ramayon"'.if,'[t1it ; ¡_i i_útjánsco Qen¿t"

Pres ""rl/

Secretaria de Contral

Lic. Amet Ramos Trocqnii.
Secretario de Plangatión y Fi

|-i() f)E taAbiacont¡go
$r r¡,Rr a

Oficio: SC/5T/5 08 0 I 09 I 20"t 6.
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
mosa, Tabasco; a 1 3 de septiembre de 2016.

Como parte del seguimiento a los trabajos que desarrolla esta Secretaria a mi cargo, en conjunto
con la Secretaría de la Función Pública, se t¡enen establecidas acciones y compromisos ante la
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), la cual tiene como finalidad
analizar y comparar a nivel Nacional aspectos de la Administración Pública que pueden eficlentarse
o mejorarse, es por ello que en el Plan Anual de Trabajo 20l6; dentro de las Acciones
correspond¡entes a la Región Sureste de esta Comisión se t¡ene planeada la Línea de Acción t.

Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG).

Por lo anterior, solicito su colaboración para que sea requisitada la Actuatización al Tercer
Trimestre de las Guías de Cumplimiento en materia de ArmonizaciónContabte, que reflejen
el avance que se tiene en el Estado en esta materia, mismas que hago llegar de manera electrónica.

Mucho agradeceré que se sirva remitir esta información a más tardar el día '14 de octubre de 2016,a los correos electrónicos lil)r.perez@secotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab.gob.mx, y
cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subsecreraria de Norma
C.c.p.- Arch¡voy'Minutario

Revisó

L¡c. Lily Pérez l$p
Subsecret6ria de
Evaluacion y-5

Región Surest

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.'1A.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.rnx
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ii L.C.P. y M.A.P. L¡.rcina

; Tarnayo Barrios
i Secretaria de Contraloria

"2016, Año [etNwvo Sistema [e lusticia
Qenaf'Gobierno del

Estado deTabasco

.t::;i:.i:

T'afuasco
carnbia cantigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5081 /09 /201 6

Asunto: Envío de solventación complementaria de la

Auditoria No.782 (Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los Servicios de
Salud 2014).

Vrllahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2016

lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaria de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio AEGF1070412016 signado por el Lic.

Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la

Federación correspondiente a la Auditoría No. 782 denominada "Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud" Cuenta Pública 2014, anexo al presente se

envía expediente con 5 fojas certrfrcadas del Acuerdo de Notificación del expediente No. D-
13181201s.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos

Fiscalización, y en su caso se realice el trámite correspondlente.

establecidos por ese Ente

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

Lic Salim A¡tilo Orci N4agaira.- Auditor Especial del Gastb t

Archlvo/Minr ltário

P Fernando Venancio García Castro

Responsable de 1a lnformación

Dr. lnoErfe Baeza Maldonado

Drrecto,,¿u aont,ol v Audrtoria Públrca\,

Elaboró A
.fl'

L.A. Grimercindo de la Cnrz Angle

Jefe del Departarnento de Aud¡toría Sector "8-1"
,. 
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,,t "2076, nño dp[Nu¿w Sistenn [¿ ltut¡c¡a'{,§WJ i L.C.P. y M.A.P. Lucina .riiii

Gobierno der Tamayo B"rr¡o, 
''"'- 

Thbasco 
(Penat'"

Estado aer{6ry¡Unuf,Effiffftffifi.,o,'¿ cambia conriso

3N, lfl:ffi[m
Oficio SC/DGA/S Rt I 50821 09 1201 6.

Asunto: lnforme 1,2y 5 al Millar Agosto 2016.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de Septiembre del 2016.

t tiEsPActtc) DE LA
C/n .. sECr{ErARrA

JT
Lic. Ana Laura Arratía Pir

/. Titular de la Uni{ad d9rÓVeración Regional y/') c"¡i'"ü'ri.l"r:rliÑsecretaría de ta
Función Pública.3E
Presente.

Con fundamento en el Art.91 de la Ley Federal de Derechos destrnados a las Entidades

Federativas y en cumplimrento de los Lrneamientos para el Ejercicio y ComprobaciÓn de

los Recursos del 5 al Millar, numeral l6 Fracción l, me permito rnformar la aplicación de los

Recursos provenientes de I ,2y 5 al Millar, anexo al presente se servrrá encontrar Estado de

Irrgresos y Egresos del mes de agosto de 2016, asi mismo, Conciliaciones Bancanas del

mes de agosto del año 2016.

Srr otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo. ',, ) i
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Prol. de PaseoTabasco No. i 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil iahermosa, Ta basco, México

urww. secotab.gob.mx

Atentamente

kffi;,
'+lztrJ¿

Dcl)ar [arr)(]lrlo {ir



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

Tabesco
cambia contigo

Oficio: SC/SNE/DN / 5OB3 /08/201 6.

Asunto: Autorización de laboratorio

Villahermosa, Tabasco, a I 3 de septiembre de 20.16

"2016, Año lefNu¿uo Sistema [e Jwtici^a
Oenat"

6.',

Goble¡'no del i Tamayo Barrlos
Esta d o de ra bascogp¡#Éd;;p ü;n,r.., or.,u

ffi#try:,ssry
ff.*rultfic *.L_olu.o.f§,ho

/*,?y
s/A
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uE
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.s
c»\fo
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Lic. Juan Vicente Cano Gómez ...

Director de Admini stración Éservicios
de Salud del Estado deTadasco.
Presente. 1

En atenciÓn a los oficios números ss/DAlSRM IG/DA/1506/2016 y SS/DA/5RM5G/DA /1623/2016,
mediante los cuales solicita modificación de Ia autorización del Laboratorio lnstituto Textil
Nacional' A'C'' por la Procuraduría Federal del Consumidor, en virtud que, por ser una institución
que protege y promueve los derechos del consumidor, les garantiza la seriedad y confiabilidad en
el anáiisis.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 62 dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de servicios del Estado de Tabgo, se autoriza que las muestras de telas las realice la
ProcuradurÍa Federal del Consum¡dor, cón domicilio en la calle Alemania No. 14, Col, parque san
Andrés, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

Lic. Liiy Póre7 I óp,ez.- 5ubsecretaria r1c Norrra

§TTUO

,f§r400
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Revisó

I ¡c. L¡ly
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

i2016, Aí1o le[ Nucvo Sistcna [c lusticia
Qetut'

Gobierno del
Estado deTabasco
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l::rr.dffi
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$tüfiEiiriiiA 0t c'NInAt'RlA =ff&¿i.il--tr,*ui"lr./sAcpiDcs tsos4tos2o16.
.;,|} ni {t j:['l[itil Asunto: rnvitaciói a ceremonia de premiación dei'prernio
; Gll lE ll t § -n tf É 1 rln\ \.i"y=][til^iylr1.ru;JL/)rr\¡rlL'rsJ/Jvo'r/vzt'vt
: l{ ' i--'^'-: ''-' ]- ' '1 I I Asunto: tnvitación a ceremonia de premiagién dei:"Piernio

ii iÜ S[T.2Ü18 lü' NacionaldeContraloríaSocial".

i ItlLl L{ ,r LU(¿, Vitlahermosa,rabasiotia'l4desg¡rtiemllede2016.
\ \- \* r_ü_ i_ L_/ \-,_/ § L.^¿

tlrF sF,AC*-lC, f ){: L,rr - IUc SErjRt-,TARlA ( 
,

lng. Efraín Narváez Hernáryféz \:L-" 5\
Presidente Municipal deJrl
Ayu ntam i ento d e f acé{alpa, Tabasco
Presente i

Con relación a la convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social 2016,le informo que

este 23 de septiembre se llevará a cabo la premiación de los tres primeros lugares ganadores en

la etapa estatal, la cual surge como resultado de un esfuerzo del Gobierno del Estado por

reconocer la labor y desempeño mostrado por los Comités de Contraloría Social participantes.

A este respecto, le informo que por parte de su municipio se tuvo la participación de dos Comités

que operaron en el Ejercicio Fiscal 2015, de un total de cuatro que inscribieron sus traba.los en

tiempo y forma, Ia convocatoria cerró el pasado mes de agosto y el proceso de selección que se

hizo por parte de un jurado calificador se llevó a cabo los días 7 y 8 de septiembre del presente,

fechas en las que se dictaminó a los trabajos ganadores.

Por esta razón,le invito a que nos acompañe a la ceremonra de premiación, misma que se llevará

a cabo a las 9:00 hrs. del día señalado, en el Palacio de Gobierno, ubicado en la calle

lndependencia, colonia Centro en la Ciudad de Villahermosa, en el marco de la Firma del

Convento para la Transparencia a los Ayuntamientos de Tabasco del Sistema de DeclaraciÓn

Patrimonial 'DECLARANET'. Cabe mencionar que dicho evento será presidido por el Lic. Arturo

Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

Asitambién, me permito solicitar su valiosa colaboración para que se le apoye a los dos Comités

de Contraloría Social de su municipio que resultaron ganadores dentro de los tres primeros

lugares, en su traslado a esta ciudad y regreso a su municipio, para tales efectos, a continuaciÓn le

que operdrot) en el tjetLtLto lsLdt zut), ue uf I LULdr ue LUdLru que ill>Lr tuttrtul r)u) LrdudJu)

tiempo y forma, Ia convocatoria cerró el pasado mes de agosto y el proceso de selecciÓn que se

hizo por parte de un jurado calificador se llevó a cabo los dÍas 7 y 8 de septiembre del presente,

fechas en las que se dictaminó a los trabajos ganadores.

Por esta razón,le invito a que nos acompañe a la ceremonra de premiación, misma que se llevará 
]

a cabo a las 9:00 hrs. del día señalado, en el Patacio de Gobierno, ubicado en la calle 
I

lndependencia, colonia Centro en la Ciudad de Villahermosa, en el marco de la Firma del 
I

Convento para la Transparencia a los Ayuntamientos de Tabasco del Sistema de DeclaraciÓn 
I

Patrimonial 'DECLARANET'. Cabe mencionar que dicho evento será presidido por el Lic. Arturo 
I

Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco 
I

Asitambién, me permito solicitar su valiosa colaboración para que se le apoye a los dos Comités 
I

de Contraloría Social de su municipio que resultaron ganadores dentro de los tres primeros 
I

lugares, en su traslado a esta ciudad y regreso a su municipio, para tales efectos, a continuaciÓn le 
I

\ detallo los nombresjp6-ry.g1qp¡qrtes, cabe señalar que el enlace de Contraloría Social por parte 
I

\ de su munic¡pio,Á(L{dlorqe ¡umberto Pérez Torres, los tiene plenamente identificados ya que 
I

\ :u*::#üffiffio en a ns'[rYT:.rn$ fl1ql§Hgggffiffi |

f;*#ffiffi.ili!:*{Hffi,1
Tel. 3.10.47.80

fl,rfflltrllH;:ly'"* , ' -:;*#,?rf5"#t[ -lSlhf,"t¿tl['^.'l
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Tamayo Barrios
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.lorge López López, Alicia LÓpez López, María de los

Santos Vázquez Pérez, Luis Vázquez Pérez, Pascual

Martínez Alvarado, Eleazar .luárez L
Ej, Arroyo Chispa, TacotalPaConstrucc,ón de Sistema de

Drenaje Sanitarro

Paulino López Jiménez, Carlos LÓpez Gutiérrez,

Ernesto López Jiménez, BenjamÍn LÓpez LÓpez,

Cosme López Hernández, Arquímedes LÓpez

Gutiérrez
Ej. Pasamonos, TacotalPa

ModernizaciÓn y amPliaciÓn
con pavimento asfáltico del

camino Pasamonos-Lomas
alegres '1 ra. Sección del km

4l +560 al km 38+560

En espera de contar con el honor de su presenCia y Su vallosa colaboraciÓn

agradeceré Confirmar Su asistenCia Con el Lic. Daniel Romero RoSaS, Director

al teléfono 3 10 47 B0 ext.5025.

en lo antes expuesto,

de Contraloría Social,

Agradeciendo de ante mano su atención, aprovecho la ocasrÓn para enviarle un cordial saludo
. - r:''

Atentamente

N
o'o
c{
oc'ó
.t!
L

//
/
I
I

l
f

C..p -,. e,[r,. NiieT Jrmé1ez Coo","ao9/to¡Atlucronar del Fslado de Tabasco

i i I i i p ly-q ¿p. Fe,nando 'tenancto cídC¡rfro . Subrecrerarro de Aud.toría de la Geslión Púb[c¿ SICOTAB

C.c.o Lrc. Dahre Romero Rosas. Directo' de Cq,nÍalgÉ Socra" StCOTAB'

C c p L.C P domero López Carb allo. Co¡tnlot lhóí'icrpal Ayuntamienlo oe TYralPa

Cc.pArcrrv\rnutario. / 
/l

Revisó \ lao'oo'y{o'"ofalnfornaciÓn IFlauo'o

LCPYMAPP 
"\OOU"NUN''O 

GAICí¿C¿51IO 
I';:'{M,:,:i:L.," 

I L,.S,,UNUPérCZPérC\

lJ,,J.l.,l;,"o.o,yl"a,;;;ú;i..- | 4 l_reraoeDeoanam..,or\

Prol. de Paseo Tabasco Nol! 504, Tabasco 2000 I

C c.o -,. llr,. NiieT Jrmé1ez Gooernoglo¡Attucronar del Fslado de Tabasco

ii., i ip I MAe.r. F",nundo ,tenanctoClglC¡sfLo.subsecrera.ode Aud.roría de la Gesrión Púb¡c¿

( r o I rr Dahre Romero Rosas. Directo' de Cq,nÍalo;i¿ Socra'.5tCOTAB'

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. §ecotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios Tabasco '-ri=E*-Á"iñó óe ur^
SecretariadeContraloria cambiacont¡go (l st-=CIiETARtA

2'yc
oficio: sc/sAcP/Dcs/5085/o gt2016. S l-'

Asunto:lnvitaciónaceremoniadepremiacióndel,,Premio.<.
Nacional de Contraloría Social".

Villahermosa, Tabasco; a 14 de septiembre de 2O16.

Presente

Con relación a la convocatoria del Premio Nacional de Contraloija Sociai zói'6,-f e informó que

este 23 de septiembre se llevará a cabo la premiación de los tres primeros lugares ganadores en

la etapa estatal, la cual surge como resultado de un esfuerzo del Gobierno del Estado por

reconocer la labor y desempeño mostrado por los Comités de Contraloría Social part¡cipantes.

A este respecto, le informo que por parte de su municipio se tuvo la participación de un Comité
que operó en el Ejercicio Fiscal 20'15, de un total de cuatro que inscribieron sus traba.los en

t¡empo y forma, la convocatoria cerró el pasado mes de agosto y el proceso de seiección que se

hizo por parte de un jurado calificador se llevó a cabo los dÍas 7 y B de septiembre del presente,

fechas en las que se dictaminó a los trabajos ganadores.

Por esta razón,le invito a que nos acompañe a la ceremonra de premiación, misma qrre se llevará

a cabo a las 9:00 hrs. del día señalado, en el Palacio de Gobierno, ubicado en la calle,,. \
i lndependencia, colonia Centro en la Ciudad de Villahermosa, en el marco oe la Firma del 'i

I r;[H,rffi¿1i;1[:;i':;;X L:;.ffi?:[T:?: §.1.i:';:: :";*'J'ffir:'hi¿1e*lÉgT[q'9
i rtlúñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco [i =i::': 

'i -, I I " tt 
-

I

i

\ nsi también, me permito solicitar su valiosa colaboración para que sei ,ir"r. i, irtÍin át*i1 ,j l\ --
\ Contraloría Social de su municipio que resultó ganador dentro de los tres;qiimerm,lugates,'ú--sl- \*tt-)

\ traslado a esta ciudad y regreso a su municipio, para tales efectot, u .oL-tin',¡ffi,lpdretqftoflOsAUDlTORtA

\ nombres de los rntegrantes, cabe señalar que el enlace de Conrraloria tstscffig pmglUe¡'Sú'LlBlluA

\ municipio, el Ing. Gregorio Bernal Hernández, Ios tiene plenamente identificadol'ya'.Que ha

\ venidc colaborando y apoyando en Ia instrumentación de la Contraloria Social de la marlp con 
]

$ ellos y con esta Secretaría. a'' f -:'li : ,

I h J:..
ü;'lq

\A"tz 
fu

ñl
A)

r§

'ñ.fO
ó_

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

C. Tito Campos Pigdra
Presidente Mury.i(ipal del

«':i§;t"
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Gobierno del

Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

.losé del Carmen de la Cruz Luna, Laura Patricia

Guerrero Monroy, Luis Tejero Espinosa, Delia Osorio

May, Clemente GarcÍa Rodriguez, Lourdes López

Morales

Pob. Carlos Rovirosa, CunduacánAmpliación del Sistema de
Agua Potable

En espera de contar con el honor de su presencia y su valiosa colaboraciÓn en lo antes expuesto,

agradeceré confirmar su as¡stencia con el Lic. Daniel Rornero Rosas, Directol'de Contraloría Social,

ai teléfonc 310 47 B0 ext.5025.

Agr.adeciendo de ante mano su atención, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un corcial saludo.

Atentamente

I
I
I

I
I

I

c ..o 1,. n'rrlo Núñe1 J rménez - Gobernador Consti1u6,6n¿tftstgglo de T¿basco.

I I i.i ; i ü n;:. J e,n¿ndo venancio.García Casrro - Subsee.lñ oe Aud rtorÍa de la Geslró1 Púol¡ca SECo'l A3.

i i p i'i. or" { Romero Rosas.-Director d€ Contraloría social s['gfAB' -i i. lc p lr.[.¡rse Custodro' Contralor Mun¡cipal Ayuntami@pffi-unouacán'
C c o Archrro/ünutatio.

Rrysó \ , ^*r" 'Á(l"rnrorma(ón l traboró \

rcD vMApD =.,,\.ou"nun.,o Ga,cíacas,ro l¿:fu#:::::,;.,, | ;"1.tJ;11#íH:,?l\
Sub:ácret¿r,o de Aro$ria oe la Gest'Ó- oública

Prol. de Paseo rabasc" 
^\.; 

;* 
"i.t." 

,ooo 4 t'\

c c.o r,c n'r¡to Núñe1 J rménez - Gobernador Consti,u.,on.tftrggo de T¿basco.

) ) I i i p ul n l:l ]",nunoo v"nrn.io.carcía Casrro- Subsee*fru oe AudrtorÍa de la Geslrór Púol¡ca SE(.o'l AB

i i I i'i. or" A Romero Rosas.' Drrector d€ Contraloría social s[,gfAB'
¿ . ; i ¿ ¿ ;;.\i"t¿ c rt,oo,o Contralor Jvlun¡cipal Avun tam ig¡¡>crfmd uacán'

C c.p Archrvo/Ntnutario

Responsfle de/a lnformación

il'.i
Tel. 3.1 0.47.80 I \

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/SAGP/DCS/S 086/0 9 I 2O1 6.

unto: lnvitación a ceremonia de premiación del "Premio
Nacional de Contraloría Social".

Villaherno¡a; Tabasco; a iqdersgpliqmbre de 2O16., 
t,,,

t \,i

I

F. .. r..,.. ¿

,,a ..r' . '

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

PAíV.Z. José Cecilio Gómezez

' -i , t l|o:'Jf :

: .,,.'' : i i i

'i. ) ,t t

l 
-,.--- , - '" 

.. 
't ''1 "

(\ ./ ^ de los Pueblos lndígenas en Tabasco
')//4 presente

I

I
i
I

I

I
I

I
i
\
t

Con reiación a la convocatoria del Prernio Nacional de Contraloría Social 2016,le irrformo que

este 23 de septiembre se llevará a cabo la premiación de los tres primeros lugares ganadores en

la etap.r estatal, la cual surge como resultado de un esfuerzo del Gobierno del Estado por'

reconocer la labor y desempeño mostrado por los Comités de Contraloria Social partic¡pantes.

A este respecto, le informo que por parte del Programa de lnfraestructura lndígena se tuvo ia

participaciÓn de un Comité que operó en el Ejercicio Fiscal 20'15, de un total de cuatro que

inscrlbieron sus trabajos en tiempo y forma, la convocatoria cerró el pasado mes de agosto y el

proceso de selección que se hizo por parte de un jurado calificador se llevó a cabo los días 7 y 8
de septiembre del presente, fechas en las que se dictaminó a los trabajos ganadores. .*

Por esta razón,le invito a que nos acompañe a la ceremonia de premiación, misma que se llevarlor¡
a cabo a las 9:00 hrs. del día señalado, en el Palacio de Gobierno, ubicad" ;; i,hq*a caoo a las 9:OO hrs. del dia senalado, en el Palacio de Gobierno, ubicado en_l4(qSld./-l
lndependencia, colonia Centro en la Ciudad de Villahermosa, en el marco dg6tÑ*ia@¡\tt",
Convenio para la Transparencia a los Ayuntamientos de Tabasco oel !qq${§
Patrimonial 'DECI-ARANET". Cabe mencionar que dicho evento será pt&)diijo-lor-e

Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasc

A continuación hago de su conocimiento los nombres de los int
Contraloría Social que presentaron un trabajo para participar en el Pr

ganador dentro de los tres primerol.tuqares. .rin i
L..,,. - ,,''':vrlV 

',

i "- 
'1: i

I L '';' i

Patrimonial 'DECI-ARANET". Cabe mencionar que dicho evento será ttgl&1(filt,i. lrt*, -

iifficro¡¿al uaRA EL DEsAnnoLLo
DE LOS PU€FLOS INDIGEN^S
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. s€cotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Paulino López Jiménez, Carlos López Gutiérrez,

Ernesto López Jiménez, Benjamín López López,

Cosme López Hernández, Arquímedes López

Gutiérrez.
Ej Pasamonos, Tacotalpa

Modernización y ampliación
con pavimento asfáltico del
cam'nc Pasamonos-Lomas
alegres 1ra, Sección del km

41 +560 al km 38+560

En espera de contar con el honor de su presencia y su valiosa colaboración en lo antes expuesto,

agradeceré confirmar su as¡stencia con el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social,

al teléfono 3 10 47 B0 ext. 5025

Agradeciendo de ante mano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

ñt
oE
r{
t!
.E
cn\o
o-

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 5087 / 09 /201 6

Asunto: Envío complemento de solventación de
los resultados finales y observaciones
preliminares determinados en la Auditoria
No. 143-DS, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 20'16

C.P. Martín Corona Méndez
Director de Auditoría a los Rec

Federales Transferidos "8.3" de
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Aj usco
Ampliación Fuentes d edregal, Delegación
TIalpan, C.P.14140, udad 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 lnteror de la Secretaria de Contraloria
del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DARFT"B.3"/22612016 en

el cual notif¡ca 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 Federación, ad.iunto al presente se

remite complemento de documentación que fue enviada como solventación por la Secretaría de
Planeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 01.

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

Sin otro particular, a para enviarle un cordial saludo

al | //Íirffi-{,''l-ri--:
\

,r'/
i

.h:xlllu.,*:mffiiY::,."!."PúbLcadea,,.o.o,^,'tr1Íi.f\t}1*C.c.p.- Ll(. Salim Anuro OrcÍMag

D(lnocerte Baeza Maldonado.. Drrecror de Contror y Audi
ABCHIVO/MINUTARIO.
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Villalrermosa, Tabasco, it4éxico ü\)t
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Oficio: SC/SAGP/DCAP/5088/09 /201 6
Asunto: Envío solventación de observaciones

Auditoría No. 1597 FASP 2015.

a 20 de septrembre de 2016

Lic. Salím Arturo OrcíM
Auditor Especial del ito Federalizado
de la Auditoría Su rior de la Federación
Carretera Picac Ajusco Núm. 167, Col. Ampl
Fuentes del P

Presente.
regal, Delegación Tlalpan, Méxic

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interor de la Secretaria de ContralorÍa del Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco, y en atención a al oficio No. DGARFT'A'/1632/2016 de fecha 24 de agosto de 2016,

emitido por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a Ia Auditoría No. 1597 practicada

a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal'FASP Cuenta Pública 20'14, anexo al presente se remite la documentaciÓn comprobatoria
referente a la Solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27000-14-1597-03-001 para la solventaciÓn,

misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficlo, a fin de que se realice el trámite de descargo que

considere pertinente, cumpliendo en tiempo y forma con el plazo establecido por esa Auditoría Superior

de la Federación.

Asimlsmo, se reitera la disposición de esta Secretaria, en caso de que se requiera algÚn documento o

informacrón adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial saludo.
/ '"tL'* 

''"
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L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contrak>ria
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Oficio: SC/SAGP/DCAP/5089/0 9 / 201 6.
Asunto: Envio de calendario y requerimientos para
la revisión a los procesos de operación de

eralizados Auditoría de
para el HÁafRf

de septiembre de 2016.

Lic. Amet Ramos
Secretario de neación y Finanzas
Presente.

Con fundamento en Ios artículos 37 fraccrones l, de la stración Pública Federal,
con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la F julio de 2016,1, 3, inciso A,
fracción XV y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl Y XX del Reglamento SecretarÍa de la Función Pública,
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 Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo
de Coordinacrón para el "Fortalecrmiento del Sls¡e,¡a Estatal de Controly Evaluación de la Gestlón Pública
y Colaboración en Materia de Transparencia y Comb¿te a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos
Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio N'
UORCS/211/2953/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, se envía calendario de actividades y la

reiación de requerimiento para la revisión a los procescs de operación de Programas Federalizados, los
cuales deberán de estar disponibles a partir del 19 de septiembre del presente, a fin de cumplir con el
requerimiento efectuado por la Secrelaría de la Función Pública

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

Atentamente

.:.ri::llij

L. A. Jttlagali V
Jefa del

Ltl
r?.

Prol. de Paseo Iabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47,80 .:,'

Vii la hermosa, Tabasco, México
wwllr. secota b. g ob.mx
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Oficio: 5C/5AG P/D CAp / 5Og0 / Og /ZO1 6

4 tÜ'J/n
,2

Kro de Auditoria

' i_/\

Lic. Julio César VidaliÉérez, . .. ",r-¡

Director General de Central
de Maquinaria de Tabasco.
Presente.

o a l9 de septiembre de 2016.

ConfundamentoenlosartícuIos37fraccionWllde|aLeyCrgánicadelPoder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 41, 47 y z)1í€lt*Jeffi' ni.*pr.riá ",, 

n.rponsabitidad

rticular, 
{o'[ovecho 

la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones

tamentan// -,-..,,;"

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8 del áeglamenro lnteriorie la secretaria deContraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico que se realizará la Auditorialntegral No sc/DCAP/A2/012/2016, a la central de Maquinaria de Tabasco a su digno cargo,por el periodo comprendido del o1 de e-nero al 30 de junio del e1ercrcio 2016, para lo cual hansido comisionados los C.C. LC.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretariode Auditoría de la Gestión Pública, DR. Inocente Baeza Maldonado, Director de Control yAuditoría PÚblica, L-c-P. María Antonieta Veites Hernández, subdirectora de AuditoríaSectores "A", L.A- Magali Valenzuela Madrigal, Jefa del Departamento de Auditoría Sector A-2, L'c'P' Adenauer Rodríguez Jiménez y I - e Eder lzquierdo Hernández, Auditores Fiscales,para que actÚen de manera conjunta o separadamente durante el desarrollo de la revisión

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General, proporcionándole un áreaÓptima de trabajo y de acceso restringido, en el cual deberán poner a disposición toda la
mtrrgl¡ón y documentación vinculada con el objetivo de la Auditoría.

ular, {frovecho la ocasión para reiterarre ra seguridad de mis distingutt
U,ni,k' o'"ry 

rit..
'Ív"/

C.c.p.- [.C.P y

c.c.p.- c. L.i(.
( c.p.. Dr Baez¿ 

^,4aldon¿cio.- 
Director de Conrol y Auditori¿ púbhca

c.c.p.'

V't"'o ,/í ) 
i..-.*=l1-

:i:,flTl::.ff::i?1;:':,:i::"^"1?;il:::iiffá¿?#./^\,"..""Lu.o,o,;=, ffiI :'::::'.
ailo

Revisó

LCP y M.A P
Castro

Fernando Venancio Garcia

Subsecretario
Pública

Aud¡torÍa de la Gestión

Prol. de Paser: lab¿sro No. 1504, Tabasco 20ü0
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\,'i i iahsrnrosa, Ta 5asco, México
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Oficio No. 5C/DGA/SRFis09 1 109 1201 6
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscales, Participaciones
Villahermo.sa, Takilsco; a 13 de Septiembre de 2016.

.:*,.:,1:r.,¡Sl-{ffim
, ,iti í-,i

Lic. Amet Ramos Trocol§ f 5 SEp ,n'j*u*'o(arv^+--i^ ¡^ Dl-^^^^J4- ., tr:^^--^- ,-r r- -v f U

;:xT:ti3_il1ffi;;;ü"' frrry§§mffi,3stclttlAHlA ut LUf! rtlr{Lunt$ eie A*tuf&f,sñffix,[1, §F-
ffirifilfli ?''' *.'i(il] *,'vo
I :, I 5 SET. 2010 i lli 1 At'n M.A.P. romás Atberto Alamina Asuilar

[:[uu Lt.i,tli_i;t.! Director Generar de prosramación

oF slt,Acr-r() ,}f: L.¡r. Presupuestaria

C li l:: C l't L: l-i\ Ft l 
"::i'

Con [undarnento en el capítulo Vli del llanual de Normas Presupuestarias para la Adrrrirrrstr¿ción
PÚrblica ciei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Viqente, me permito solicitar la

RecalendarizaciÚn de recursos, por la cantidad de 532,805.O0fl-reinta y Dos Mil Ochocientos
Cinco Pesos 00i 100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación

Fuente de

Financiamiento

Procedencia

Frecuente

Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

N
o:o

F

G
.=
Ol

\r§
o-

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

Villahermosa, Ta basco, México
www. seGotab.gob.mx

Gasto Corriente

Recursos Fiscales

Pa rticipaciones

Ciclo de Recurso Fina ncia mtento 201 6

SCE04. Ga neraké
AdministraciónProyecto

Antecedente

Motivo de la Solicltud
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Se anexar los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos; c) JustificaciÓn.

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

Atentamente

C c.o. L C.P. Errr a Marcela Ochoa Rqr{í/ft Direclora General de Adrrinistracrón
C c.p.- L C P Yoly Georgirra aergtdAgzRodrigtLez- St.tbdrrector de RecLlrsos Financieros

C c.p - ARCHIVO/I\4¡nutario

Revsó Til
L C P. Erma lrlarála ochoa Rornero

Directora Gerreral de Adrrinistración

fusoonsable de la lntbrnración
I

L c.c voly Ceo§\{ Herrárclez Rocrí9Lrez

f rbd¡rectora de Recursos trnanc¡eIos

Etaboró /:.fi
L.R.C. Lar.rra Angélica Morales Guzmán

.Jeia del Depto. de Control Presupue5l¿l N
o

c\¡
G-'ó

.(§
o-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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e, . ,','i ' \"5 t

Secretario de Gobi/erno
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX'de'ia Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y
como resultado de la Auditoría Específica número SAGP/AEX /040116 que se practicó a la
Secretaría de Gobierno por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través
del despacho externo DFASC Consultoría, 5.C., por este medio le hago entrega del lnforme
Final, que contiene: Opinión sobre Activo Fijo, lnforme Ejecutivo e lnforme de Observaciones y
Recomendaciones.

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 25 días naturales a partir del día

siguiente hábil de notificación, para presentar en esta Secretaría la solventación
correspondiente, de forma impresa y en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando
Ia documentación soporte certificada en leforts en forma ordenada y legible; para lo cual se

^.GOBIERNO D[:L ESTADOsJ' 
DE TAB.ASCo

1 5 SEP 2010

ErYfiffi§HN-ro

Villahermosa, Tabasco,
r rww. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/DTat 50961201 6.
Asunto: Validación de Sistemas.

Villahermosa, Tabasco; a t4 de Septiembre de 2016.

lng. Pablo Eduardo tbáñez López
Coordinador General de Modernización Administrativa
E I nnovación Gubernamental.
Presente

Derivado de las actualizaciones que se han venído realizando a los Sistemas de Ia Secretaria de
Contraloría, presento ante usted dos Sistemas que tienen como principal propósito consultar a
los proveedores sancionados a nivel Estatal, así como; consultar los'servidores públicos que
intervienen en Contrataciones del Gobierno del Estado.

Dichos Sistema llevan por nombre Sistema Estatal de Servidores públicos y particulares
S,ancionados y Sistema de Servídores Públicos que intervengan en los procedimientos de
Contrataciones Públicas. Por lo cual pongo a su disposición dichos Sistemas para la revisión
técnica y validación por parte de la Coordinación que dignamente usted dirige.

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

J ii¡,Ill
'Z:32g,-.

"M

C.c.p.- lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela.- 5ubdirector de Tecnologías de
C,c.p.- Archivo/Minutarlo

ión de la SECOTAE.- presente

Responsable dc la lnformac¡ón.t
lng. Carlos Enrique Contreras[alenzuela
Subdirecror de Tecnotogtas Je
lnformación

.WEUU 0r CONIfi fi ü.üíif;l

ürí+ffiñ-F s:rrc'.,c) ó= r_o(: SL:r)rr-l:TARTA

- j',P."rt:

/2: ¿O
9tAProl. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000

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

Atentamente

::::m,,,,".,.
lefe del Departámento de Redes

y '[elecomunicaciones
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STCBEIAfl I g IiT OÜI{TíIALORIA

¡ ,f r?i fif fl=ilfiil '"r.1''lql':i¿ip"uqscAop/DccAop/DcA op/soe7/os/2016

i ; 2 0 SEI. 2016 I ll \ '-l-.._ 
_,, AsUnt'o: Aviso de lnicio de Revisión a programas

tlssl.**yy í" ij:' ^,, .,,,.'4-re,8s#§#f#É6gl§flÉ$},?;ii.':: ::l :
/\ (; st. (. ti l: -¡'ARIA '.i'. " 11.,, I ECONOMICO V fUnfSNO 

-- 
iUr,fru Lic. David q¿srav6-_.nodríqijei Hoiat¡o ',iii i *.91-ñ-:"""" ' ':'''"''I Itlq*ru secretT,6ae D1$:rrouofcor¡om.¡¿o,v,-rrlr*b(ilk\,il 15 si:t zolo i itÍ Presánte 'V'-'^rl';-';'';;.§l {jxlffi i/ ( En cumplimiento a ia\@oryq,.ga¡«.qffie il.e!ffiffiüftsdEgññTarupn,.Js.ura Anuar

de Trabajo 2016, entre ta 9e(rÉ.f9Jligl+-Hfrtraloría y la Unidad de Cperación Regional y Contraloría
Social de la Secretaria de la Función Pública, específicamente en el apartado denominado
Revisión a Procesos de Programas y Fondos Federales, y con fundamento a lo establecido en el
articulo 37,fracciÓn lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus reformas
publicadas en el Diario Cficial de Ia Federación de fecha 18 de Julio de 201§, así como en el
artículo 33, fracción ldel Reglamento lnterior de la SecretarÍa de la Función pública y en atención
al oficio No. UORCS/211/2953/2016 de fecha 08 de Septiembre del 2016, signado por la Lic.
Ana Laura Arratia Plneda quien funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico que se llevará a cabo la
revisión a procesos de operaciÓn del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable
y Pueblos Mágicos por parte de la Secretaría de la Función Pública, la cual se realizará de manera
conjunta con personal de ésta Secretaría de los días '19 al 30 de Septiembre del presente año.
Para dicha activldad se ha designado al Lic. Miguel Soto Meraz por parte de Ia Unidad de
Operación RegionalyContralorÍa Socialde la SecretarÍa de la Función pública.

Por lo anterior, le solicito su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal
comisionado, las facilidades necesarias para el cumplimiento de las acciones conjuntas
concertadas, el acceso a las instalaciones y la documentación mencionada en el requerimiento
anexo al presente, indispensable para la ejecución de las actividades de revisión respecto a la
operación de los procesos del programa.

Astmismo, para llevar a cabo el cumplimiento de io antes citado, se requiere de la presencia de
la(s) persona(s) que fungirán como Representante y enlace, quienes deberán asistir con oficio
de acreditación y copia de su(s) identificación(es) oficial(es) para
realizar de acuerdo a las siguientes fechas y horarios:

i-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000' Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méx¡co
www. secotab.gob.mx
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DE.PROGRAIüAS

.DE:TABASCO

' 2016, nño f,ctt{tttw Sistaw f,c

lustbiaQmo['

FEDERALES:]IiIREVIS

:oles 21 de

nbre de 2016

23 de

de 2016

A PROCESOS.

ESTADO

Viernes

septiernbre

Miércoles

sept¡embre

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. sé€otab.gob.mx

PCDER L]ECUTIVO
I)EL E,STADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

^ li\D( '\ '''¡ .

, L\ '-;
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El¿5orc f/

o,r. e,t"ffi,guez Manzur

Lrcafa de Deolo. de A.d torra de Obra

28 de

de 201 6

Sin otro [,ártrcular, aprovecho la cportunidad para enviar]e un cordlal saludo.

Atentamen .l

,/
C i.p -,c an¿ , dur¿ ArIali¿ P,aeo¿ -lllul¿i oe r¿ Jnrcac :e rperalón pegion¿ v Colll¿lor'¿ Soc ¿l oe l¿-SrF

-:.p.LC.P.cer,¿noovel¿ncrcCr,.uC.tlo Suoserr::a'toe+"Áo2rdeaGestrorPúorcaoe.b!-E!o:AB
i.i.p. ng F,'an,,,rco Perez lvianínez.l Subsecretario cje -:nt'cl v 'ludiá-1yr'a-1¿- Obr¿ Pu blica d:,1: l!! ?llB
a.c.p. Lic Davi. Fern¿ndo ¡egrere Cisranón.- Drrector :eoeral m¡uafq¡itAelora de i¿ Gestron PÚblica Es.¿ialde l¿ SFP'

C.c.p LC.P. Nicia Be¿triz Baeza ngurrre- Director¿ Gene'a oe ttdmtni@ dil' 
1":1".t:i. .d.t"Des¿rrollo 

EconÓmico y Turismo

C.c.p Lrc. Marí¿ Elena Robles Bolaños.- Directora de lnfsrra'iÓn tstaté9tc»8"'on:t:i::]::;:,
C.:.c Arc. Maurrlro DL a' Niñez - D'e«or oe Co¡t'o Aucrtor'a ¿ la etfra DJbl¡ca de la SI.LU Aó' 

,z
C.c; Arclrvo/\4inutano 

/

(\
c,c(\
fú
C
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Miér,

septiernbre

ffiicro y tratar asuntos relacionados con la

Revtsrór a ProCeSoS de Programas Federales, favor de presentase en

la Sala de Juntas de esta Secretaría de Contraloría a las 09:00

horas.

ffi y validación de la rnformaciÓn

corr3lementarra derlvada de la aplicaciÓn de las cedulas de revisiÓn

de la oceraciÓn de los procescs del programa revisado, en caso de

que S€i.requerida. Ésta deberá ser entregada en el lugar y hora

acorlaCa el día del acta de lntcto.

de las cédulas de concertaciÓn deSe llevará a cabo la conciliaciÓn

acc rres de mejora Y la firma del

en e lugar y hora acordada Por

de l¿ FJnción PÚblica.

Acta de Cterre, deberán presentarse

el enlace por parte de la Secretaría
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Qficj o N o. SC/SCAO P/DGCAO P / DCAOP / s098 / 09 / 20 j 6
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iÍ"1'I,' :-l--!, Asunto: Aviso de lnicio de Revisión a Programas
y Fondos Federales, Ejercicio 2016

\.
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,., -.i 7 Villahermosa, Tabasco; l4 de Septiembre de 20l 6
r1... ..: !

y Obras Públicas

En cumplimiento a las acclones conjuntas que fueron concertadas mediante el Programa Anual
de Trabajo 20'l 6, entre la Secretaría de Contralo riay la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Soclal de la Secretaria de la Función Pública, especificamente en el apartadc denominado
Revisión a Procesos de Programas y Fondos Federales, y con fundamento a io establecido en el

artículo 37,fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus reformas
publicadas en el Diario Oficia de la Federación de fecha l8 de Julio de 2016, asi como en el
articulo 33, fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Funclón Pública y en atención
al oficio No. UORCS/211/2953/2016 de fecha 08 de Septiembre del 20i6, 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 comunrco que se llevará a cabo la

revisiÓn a procesos de operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable
y Pueblos Mágicos por parte de la Secretaría de la Función Pública,la cual se realizará de manera
con.lunta con personal de ésta Secretaria de los días 19 al 30 de Septiembre del presente año.
Para dicha actividad se ha designado al Lic. Miguel Soto Meraz, por parte de la Unidad de
CperaciÓn Regional y Contraloria Social de la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior, le soiicito su valiosa colaboración para que se le proporcione^al p.eIÁqQ,ql{,iqti\
comisionado, las facilidades necesarias para el cumplimiento de,:{BláedbflJli ¿qnjo¡it*.' .:.
concertadas, el acceso a las instalaciones y ia documentación mencionadá-en..el iequenmi,ento
anexo al presente, indispensable para la ejecución de las actividades de revlsión respecto a la ',

' 1 t i,..lr-looeraciór de los procesos der programa. , I

Asimismo, para llevar a cabo el cumplimiento de lo antes citado, se r,e4uiereQgJe p,¿E;Sncia,Qe..¡ li: ir'

ia(s) persona(s) que fungirán como Representante y enlace, quienesuEñh\i.tl''i''r'iI' '' -

nr r nrf;rfry'§@'n 
cEon ofieioi. .i i\

de acreditación y copia de su(s) identificación(es) oficiat(es) para la ut.n.i8,f &.lJt ;[i,],¡.d.i .

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotah.gob.mx
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Tabasco
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' 2016, nño d¿tNuno Sisaru d¿

fiisticio?etut'
Gobierno del

Estado de Tabasco

C.c-p. Arch ivo/N4inuIaoo

lng trancrscc P",,u¡K
Subsecretanc¿é l¿ SCAO

Prol. de Paseo Ta¡állo xo. I sc

Tel. 3.10.¿7.80

Villahermosa, Tabasco México

www. secotab.gob.mx

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle ün cordlal saludo

Atentamente

C.c.p. Lic. Ana Laura Arat¡¿ pineda.-Tiwlar $an rdad de o3eración Regionaly Contralorí¿ Soci¿l de-la SFP

Ccp fCp FerrandoVenancioGarctaCastr{2u6secre:arrcdeAudrtoriadelaGestrÓnPÚblicadel¿SECOTAB
c.c.p. lng. Franc sco pérez lüartínez.- 5u ósecrcárg*F(-cnrcl y Audrroria a la obra PÚblica de la SECOTAB.

C.c.p. Lrá Davrd Fernando Negrete c¿st¿ñon.- úgzarTenld Adiunto de N4ejof¿ de la GestiÓn PÚblrca Estatal de l¿ sFP

C.c.p. lng. Eli¿zir González Heinández.- D¡eqor4era6l 7e lbras PÚblicas de l¿ SOTOP

C.c.p. Liá tvtari¿ Eien¿ Robles Bolaños.- Drreíora de¡>lo('nacon Eslratégica de Control de la SFP

C.c.D.Arq Mau¡lioDuranNÚñez-DrrectordeCotl.trol yeudrtoria¿laObr¿PÚblic¿

PODEiI LJECUTIVO

DEI- I-STADO DE TAI]ASCO

SRI¡\. DE CONTRALORIA
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,CESo5DEPRoGRAM.A5.rEDERA|ES..1i,:.l.....,;..',...,..

Miércoles 2l de I Revis ón a Procesos de Programas Federales, favor de presentase en

sept¡embre de 20lO ] ta Sala de Juntas de esta Secretaría de Contraloría a las 09:00
I

I horas.

Viernes 23 de

sept¡embre de 2016

ffiep3ón y validación de la información

complementarta dertvada de la apllcaciÓn de las cedulas de revisiÓn

de la cperación de los procesos del programa revrsado, en caso de

que ser requerlda. Ésta deberá ser entregada en el lugar y hora

acorCada el dÍa dei acta de intcio.

Miércoles 28 de

septiembre de 2016

ffiliació¡ de las cédulas de concertación de

accicnes de mejora y la firma del Acta de Cierre, deberán presentarse

en e | )gar y hora acordada por el enlace por parte de la Secretaría

de la Función Pública.

Mtro. en Arc M

basco 2000

tncy'gada oel Deplo. oe AJdlloría de Obra
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^d,*J'H En cumplimiento a las acciones cohJiintaftít4u"ionconcertadas mediante el programa Anual

Z de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contralo ríay la Unidad de Operación Regional y Contraloríao | , Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente en el apartado denominado
Revisión a Procesos de Programas y Fondos Federales, y con fundamento a lo establecido en el
articulo 37,fracciÓn lde Ia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cgn sus reformas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha l8 de Julio de 2016, así como en el
artículo 33, fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública y en atención
al oficro No. UORCS/211/2953/2016 de fecha 08 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 Ia Secretaría de la Función Pública, le comunico que se llevará a cabo la
revisiÓn a procesos de operación del Programa de lnfraestructura por parte de la Secletaría de
la Función Pública, la cual se realizará de manera conjunta con personalde.a$qi$'th.tiia¿e]",
días 19 al 30 de Septiembre del presente año. Para dicha activiOuÑ*.1n"-áe-.p-¡á¿bal bic,
Miguel Soto Meraz, por parte de la Unidad de operación Regional í trprijrfi,fnría SoclajrdEg'S
Secretaria de ta Función púbtica ,\!tl 

\i, ,l :, ;,; \,,j[
Por lo anterior, le solicito su valiosa colaboración para que se l. p\dbojU;¿áng{ñái ¡\i

::[Hir:,'::.:i:'::::il,,[:::::::J;:i.:":lHi:fl I.,i:]1§ffi Effi'sffilm-"
.., , , "cárrgppqa Ilevar a cabo las revisiones correspondientes y la documentación mencionada en el

...,i 
''' reqÚsrifa§to anexo al presente, indispensable para la ejecución de las actividades de revisión,s\-, ._l ,espgcto\'fi\Oeración de los procesos del programa.

,. ..,, li::É:lrr. l, [._-\i:-:" c0¡:''ri-iOfn",Fá,,.uu,. 
a cabo el cumplimrento de lo antes citado, se requiere de la presencia der-l 2osfft,

', ,,r.rrr*r,.if,(i)SFJápK"lque fungirán como Representante y enlace, quienes deberán asistir con oficio,trlo,'^§QE¿"ñed[@ycopiades{s)ideujf+eciónG,ffi,I',parala%,s,
',, i UBi rf- .i..,;;W:#:::1 :;ffiffi 

*' 
ou",(§,. 

4r**Ír#.--..- , . '.-.]

;";:::,:''Tabasc"'ffin* 
*\

www.secotab.gob.mx .' "-'...__.,f-:

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Revisó

Prol. de Paseo ab¿scc No. l5O4,Tabasco 2000

Tel.3.lt:4730
Villahermosa, Tabasco. México

www. secotab.gob.mx
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^ _ PCJER EJECUTIVO
UtL ES,IADO DE I,\r]ASCO
-SIIA DE CO¡JTRALORIA

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

Lunes 19 de septiembre

de 201 6

Viernes 23 de

septiernbre de 2016

Lunes 26 de septiembre
de 2016

Sin otro parttcular, aprovecho la cportunldad para enviarle un cordlal saludo.

-{,

/-
C.c.p. Lic. An¿ Laur¿ Arratia Pineda.-Trtu lar de la Untd¿d 9góWcrÓn Regional y ContralorÍa Soc¡¿l de-l¿ SFP

i...i i C p Ferr,ando Venancio García Casrro.- Su b t"c,í'"tdgteudtrorí¿ de la Gestión Pública de la SECOTAS'

C.c.p. lng. Fran(rsco Pérez lúanínez.- SL.rbsecretano de C cmt6S,X'tditor'ta ¿ ia Obr¿ PÚblica de la SECOTAB'

C.c.p. Lic. David Fern¿ndo Negrete'Cistanon orcctor '.eo{al2dlunto de Meiora de la Gestión PÚb¡ca Esi¿I¿l de la StP

C.c.p. Lic. Hernén B¿nuet¿ 6aicía.- Delegado Estata de'ab¿st9dé-Ia.SEDATU'

C.c.p. L.C.P. Marl¿ Genrudis García Peralta.- Otrectora Adnnwv¿ del INVITAB

c.c.p. Arq. Jesús Estrada Arnica.- Direcior Tecnrco del lNvÍ 
'tg.r/'-- j

di."p ."1 r"rl,i, itena Robtes Aolanos.--Di,áo,¿ de tnlormxío9fÑOrca de Conlrol d:]llll 
"i.i.l Á,q r.¡u,ilio Duran Núñez.- Drrecror de Conrro y Aucitlrra a la Obra Pública de l¿ SECOTAB a\

AJ-o
a\
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ñ A pRocEsos,DE, PRoGRAMAS TFEDERAI,S
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ESTADO DE TABASCO

ratar asuntos relaclonados con la

Revtsión a Procesos de Programas Federales, el personal de la

Secretaría de la Funclón PÚblica y de esta Secretaria de Contraloría

se prs5s¡1¿rá en sus instalaciones a las 09:00 horas'

ffi,On y validac¡ón de la información

complementarra derivada de la aplicaciÓn de las cedulas de revisiÓn

de la ooeraciÓn de los procescs del programa revisado, en caso de

que ser requerida. Ésta deberá ser entregada en el lugar y hora

acordada el día del acta de lnlcio.

@ de las cédulas de concertación de

acciones de melora y la firma del Acta de Cierre, Se requlere Ia

presencia de las personaS que funge Como Representante y Enlace.

Ésta deberá serentreqada en el lugary hora acordada eldía delacta

de inicio.

Atentamente

MTro. ee Arc. M
EnTlgaoadel Depto. de AJdilorr¿ de Obr¿
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L.C.P, y M,A.P" Lucina
Tamayo B¡rrior
Secretaria de Corrtlrrloria
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Oficio No, SC/SACP/DLAP/5 1 \ü/Cg / 2üi 5

Asunto: Relai on,adc a l¿ rap¿r itac.ór en
iinea en 'rateria oe ''Discrplrr¡a Iil rnciera".

V tlahermc,sa, Taoascr a l4 de seprti,:,mbre, de 2CIt 6

Dr. José ddl Carmen l-ó
I

Flscal §upfrior del Esta

Presente.
I

I
I

I

-i: r,j "ii5DUPf Ii:l d
l

atcn(l,da sil

'iL.r tJf iu <) nt-ltrtero HC[/OSF,/.i 4!>1¡,/?-016, mr-. permrtO¡-C¡ÍTl r-l .rl,l.,ir {U0 (;rteOO

c-::',J'a :^vr:¿cirirr, q;e;arii.: nslnt ls e.' f, ( íirrÉf4:
l

!-.¡:;''r.lacr;ldr¡Lti:_L ilrll:1t':i"tj:rnirrün:ii:-_c¡¡lt, i5 per'-sct-rirs SSsiriiaS ¡ ias dlie'entes lj, reCCrC,]l]5 Qu€

larrtormanl est¿: 5ecretar;a, (se iln¿¡¿ reiar-rúr.), rlueda¡<ic cJnril eriace el []r ltc;cenLe Saez;

M¿idnnarJrl. Dlrcctr-rr de {.r:rtrol y Auditcrta puDlica.

l

Jln Lrlral parft"lCuliil, r,1¡)r-¡vs: lrt l¡ CCasión Oala enviarie,-i 'i < Ordial 5aiu.di'r
Üi-lD(t\ 't/

Atentamante
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L.C.P. y Mif¡ft,Lugina
Tamayb Barrbs ' .:

Secretqiia de.Contraloria

bl
Tabasco
cambia contigo

:, ótbio ; S C/SCAOP/DGCAOP/DCAoP t 51 01 t Og t 201 6.
Asunto: Solicitud de inclusión.

Tabasco; a 14 de Septiembre de 2016.

V\
he/mosa,

Lic. Gustavo Rosa
Secretario de Go
Presente

del Estado de Tabasco

/\ k-/

Nt ,{t
iu

Con base al Acuerdo de Coordinación Federación-Estado denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 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, así como al
ArtÍculo 4 y 8 de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, me permito
solicitarle de la manera más atenta, sea incluída esta Dependencia a mi cargo a las
Sesiones de la Comisión lnterinstitucional Estatal para la Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia.

Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a los trámites respectivos sobre la
asignación y ejercicio de los recursos de dicho programa, ya que al ser de origen
federal, está dentro de nuestra competencia vigilar, revisar y observar en su caso, el
manejo de dichos recursos.

rovecho la ocasión ra enviarle un

..*^n-

'iti

,,i§io
c.c.p
c.c.p
c.c.P
c.c.p

Lic Arturo rrlúñez Jiménefl6iernador constitucioñ
lng. M¡guel Ángel MatamorúlCgrn/cho.- Secretario d
Lic. Silvia del Pilar Abreudleláí Directora General del
Archivo/M¡n utario

lng. Francisco-Pérez l*artí nez

Subsecrqlafo de Control y

Audilorla a la Obra Públ¡ca

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

DE IABASC!-

1 5 SEP 201§
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Tabas{
lica del Estado de Tahasco

Prevenc¡ón del Delito y P

Arq. y M.A. Maut
Director de Cótrol Y A

la Obrafublica
Jefe del Departamento de

ñi'.15f,?i:E?l§ü,"-É
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, flño dcf Nuevo Sist¿md [e ltutbia
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mbre de 2016

j :,,

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 51 06/09 /201 6

Asunto: Se comunica solventación de
de la Auditoria

14

--. Villahe

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica Pública Federal, 35
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ia Funclón Públlca- es ll, lV, Vlll, XXV, XXVI y
XXVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdc
de Coordlnación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Púbiica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscritc entre lcs
Gobrei'nos Federal y Estatal y al Programa Anual de Trabajo, y en atención al oficio No.
DGAOR/2l11170412016, signado por el L.C.P. Víctor HuEo Betanzos Betanzo, Director Genei-ai
Adjunto de Cperación Regronal donde rnforma de la solventación de la observación No. 02 de la

Auditoría No. TAB/AFASPE-SPF/14, quedando el status siguiente:

Auditoría Observación Correctiva Monto
Descarqado

l/lonto I Prevent
Pendiente I

IAB/AFASPE.

sPF/14
2.- lncumplimiento en el
plazo para la radicación de
los recursos

Solventada Sin cuantificar 50.00 | Soiven¡

Sin otro particular, aprovecho I ra enviarle un cordral sa.ludp

iiffiéi Ramos rr5>ánis.
Secretario de PEleación y Finanzas.

-lts'ólJü.,. . pf¡-=,o- suu,ul"8rJJJ" Lsresos oe
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria fe §e$f-{qfF^-,,-.-. . .-

'2016, Año d¿tMuwo Sí¡tma [¿ Justbia
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

AGP/DCC/5 1 07 lO9 1201 6.

Citatorio para firma de
Preliminares.

embre de 2016.

C. Neyda Beatriz Martínez
Secretaria de
Presente

rrollo Social (SDS)

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 Xll de la Ley Orgánica del

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 día22 de septiembre de 2016 a las 9:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y

Observaciones Preliminares de la Auditoría Específica No. SAGP/AEXIO2 |16 practicada a la Secretaría
de Desarrollo Social (SDS), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que

estuvieron a cargo del Despacho Externo Consultoría y Proveeduría Social y de Negocios, S.A. de

c.v.
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 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 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 (M¡l

Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciónes Vl yVlll de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

Sin más

C.c.p. M. Aud. Cris

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

C.c.p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. GarcÍa Castro
Subsecretario de Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

rdial saludo.'.:Wc ' *Wfl
]*ff*.:ffi sth

y Comisarios. Para su conocim¡ento \\ -:ltorrayProveeduriasocialydeNes;T,tñ"r"., Paru1uconocimlento 
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L.C.P'. y lt/t.A.P. N-¡.rrina

Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

lng. Jesús Gilberto Martínez Jaimez
Subdirector Administrativo y Presidente del
Subcomité de Compras del Hospital Regional
de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"
Presente.

"2016, flño deINtuyo Sistema [e Justicia
(Penat "

1:.jl!;],JJ
rÁffi

Tmh,*sco
c¿rmbia contigo

Oficio: SC/SN E/DN / 5 1 08/09 / )01 6
Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco, a l5 de sept¡embre de 20,l6

?,'!8
s/A
A.

§§E¡nll Dr_u 0 il rR Ar0R f A

{iEtínil 11 
;'¡ '-'Tm'

i; zosEr.2016 ll[ ,

il{,,LltiiLs mtü,
)+: S [:,,r-\q; ¡-,¡ q3 D E: L,/\... .iiECRETARI,4

En atención a los oficios números HUGC/SA/)1755/2016 y HDJGC/SA/01800/2016, rectbidos el

15 de septiembre 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 Hospital

Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", llevar a cabo la Primera Reunión

Extraordrnaria, con Recursos Fiscales de Recuperaciones, el día 21 de septiembre del año en curso,

a las 09:00 horas, para la adquisición de las partidas 25401.- Materiales Accesorios y Suministros

Médicos y 25501.- Materiales Accesorios y Suminrstros de Laboratorio.

le envío un cordial saludo.

/
Atentamente

ccü
C.c.p.

C.c.p.

?*ñW'J /' -i" r: ' .-''
WW" Silva Gu\irez.- Director Gral. der HosG. Reg. de A,ta Esp. 'Dr. Juan Graham Casasús".- para su conoc mienro

'ez -opez.- SubGcretaria de Normat\rdad ¡Evaluación.- para su coñocimiento
nutario \

¡ffi:=*zormatividady

Responsaore de la Información
eic. Lourdes Mtrc'ela Onh"ela A,fonso
Directora del dqma tivrd ad\

\
I I s[r t{I§

Proi. de PaseoTabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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i L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tahasco
car"nbia contigo

Oficio No.

"2016, Año lef Nu¿ao Sist¿mo le Justicii
(Penat'

SC/SAG P/D CAP / 5 1 1 O / 09 / 201 6

Asunto: Envío de solventación complementaria de la

Auditoria No. 1512 (FASSA), Cuenta Pública
2014.

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 20,16

lng. José P. Jesús Trístán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, il, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No AEGF/070412016 de fecha 29
de abril de 2016 donde sollcrta la Promoción de Responsabllidades Administrativas de las

Acciones con clave No. 14-8-27000-02-1512-08-001 y 14-8-27000-02-1512-08-002
Resultados Nos.5 y 13 respectivamente, de la Auditoría No. 1512 Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2014, anexo al presente se envia
expediente con 5 fojas certificadas del Acuerdo de Notlficación del expediente No. D-l31712015
y su acumulado D-02912016.

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

Atentamente

Lrc. Arti¡ro NLrirez Jiménez.- Gobernador Consl¡utcida¿!.lel Eslado de Tal¡asco

\:.. s,i.,, o,,,,, ó,c: rM,gr.a Ard r()r I \oe¡ r¿ d" . , ;i';;,;;: ,r\r:;,;;
\ L.t F' y M A P P Fc nando Ver,arrc.o ra,cia Ca:lo 5,,Lscc¡..¿riu d< Aud r,,rÍa c

\D¡ 'noceIte Baez¿ Maldonadu Director de aonl,ol y AU,lrroila F,.cl;,\,je.a Si

\rchivo/Mrnrtar 
o

\
Rev só \ I Responsab.c de ,a lnform¿.ró,l\ t-i
. .C P y M.A.P P 'I1n"no" V", n ,, o Lr¡cia C;,t,o I D, tnu..,,:t" Bacza Maloo, aJo
5L¡b)cLrclaro oe A,i\lo,to,Í¿ da l¿ Ge5ttóe puU...a 

I DIeCIor oe\Lol ror y Arrd,toila !,lni,C¡

l-tc.SaiírnArtuloOrcíl\4agaria.-Audtort)pect¿ del t.a:,toFEC,raltzalodelaA.5.i:
tPyMA.PPFernandoVen¿ncloCarciaCa:tro 5r.,bsec¡pt.triod-.Aildtkr¡íadera(jeslrónPúblrca

lnocente Baeza Maldonado Director de Control y ALrditoria PLiblic\ tje la SICOTAB

,i t

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
l,lfiñr$r. secota b.gob.mx



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

con fundamento en lo dispuesto en los artícutos 37 fracciones t, Vtl, u,,,ififli?ll9&o&ffittl-frío*.t
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de'tiél¡ióñffiilü*dátsr----
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y B 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 2l de Septiembre de 2o16 a las 10:00 hrs. con Ia finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría Financiera, Presupuestal y de Control lnterno No.
SAGP/AEX/037 /16 practicada al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU), por
el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuv¡eron a cargo del Despacho
Externo Gem lmpulsadora de Negocios, S.A de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar 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 cumptir con lo requerido, se hará acreedor
a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción ! de la Ley de
Responsabilidad,es de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción'/
económica de,,óo veces el salario mínimo generat vigente, cuyo importe es de 51,460.g0 (M¡l
Cuatroci Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de

e,sto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Lg.-."^-
d'rffi"ñÉffi obh),;f" ü" co rd ia r sa I ud o.

Atent

Trü?tEláyá::ñÉürEiÉ;ffi hI;

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro M. Aud. del Carmen L.C.P. Rocío
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No.
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

-cpefo,ffi;ffi,1t i5ffi#,ffi?StrHxa. f--\ r--

5 --- 'iifr, [)LL' OficioNo.SC/SAGPlDCCl5111l09l2016.

I 19stl,2016 il' ,'7. Asunto:citatorioparafirmade

tUU LL¡ L t_¡ (J; 
L 

r.!,, , Acta de Resurtados preriminares.

Ot s eÁc x o ir'e . o Villahermosa, Tabasco a 15 de se_ptiembre de 201 6.

;:JiJ:1.:i:,;;TJJ",xmfl:r;::l;'" ;:iili'",,.'#HT:L, i tlffi ,ndeGarantíaltutu4i(arabasco(FocAMu) ii;i i d 19 SEP 2016 ii lllll
Presente / ,;-!lrMLU

#
Tabasco
cambia contigo

'2016, nño detMuew Sist¿n¿ d¿ rustbia
Qerut'

fS¡ñ-r!Él¡
I ranuescu

lrqrry

1H$t
l::'g,nt,J
\9cp. L..E:Jirt
C.c.p. Archivo

19 sEP 2016

Tabasco 2000

Directora de ra¡ores y
la Tone Madrigal

Contralor



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

li:i l.S-l-r:"1-, , L)ii

"2076, nño [etffuew Sisten¿ [e lustbia
Qenat'

gt

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 51 1 2lo9 l2o1 6.

Asunto: Citatorio para firma de
Acta de Resultados Preliminares.

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2016.

Dra. MariCarmen Bravo Guzmán
Rectora de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta (UTU)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll, VIll, 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.l504 Col. Tabasco 2000, CP.86035
el día 21 de septiembre de 2016 a las 12:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX|Oi"Il16 practicada a la Universidad
Tecnológica del Usumacinta (UTU), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015,
trabajos que estuvieron a cargo del Auditor Externo M. Aud. Martha Hernández Torres.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asístir
mediante oficio deberá nombrar 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 Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sancíón
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 S4fracciónes VlyVlllde
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

sin más'por el momento' le envío un cordial ti'".' 

*'/ '''1i: 
l" t, "to§tt%

....,.,...,\,.o.P.P.FernandoVenancioGarcíaCas,,.,il,'",\j.,}'ml,

^ffi,._ild
5*

, *ffi:.
\

. ..0.,..., )tr.o.p.p. Fernando vena ncio García c 
^rrr., 

r{"r,

[:;ff :iltfi :,ti:1,1,:,,^,""1+i;"iu:y,l**isH fr :;ff §ffi ;:l:L:r:;r.x,]R'¡\\5?-sx.

::i:'*\*::rnánde ,*",0"^,,ffi:[,-: *"\-§^"S'"t'
L.C.Pylvl.A.P.P. Fe\andoVenancioGarcíacastro I tvt.nua.Crist{tt del CarmendelaTorreMadrigal
Subsecretario de Aud\ia de la Gestión Pública 

I 
Oirectora aerContralores y Comisarios

\
Prol. de Paseo Tabasco trto.liso+,lubasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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Asunto: Envío de cédulas de Segutmtento.

Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2016

Dr. Jesús Alberto Alamilla López.
Director del Hospital General de
Teapa, Tabasco "Dr. Nicandro L. Melo".
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, XIl, XlV, XVl, XVlll y XXIX

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntelor de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atenclón a su oflcio No.

áGT/0306/2016 donde envÍa solventación de las observaciones No. 01,02,03 y 04 de la AudltorÍa

No. B1-AUD-01 5-2015 Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al ejercicio presupuestal20l4

y Enero a Agosto 2Ol5,realizada a ese Hospital, le informo que después de haber sido revlsada Ia

información y documentación enviada, solventan las acciones que se detallan a continuaciÓn.

No. Observación Acción Correctiva Acción Preventiva
01 No Solven ada Solventada
U1 No Solven ada Solventada

03 No Solven ada Solventada

04 No Solven ada Solventada

Por lo que se le concede un plazo de 05 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido para

que envíen a esta Secretaría la solventación correspondiente, en el formato F2 con su respectiva

documentación soporte y en caso de reintegros debidamente certrficados, integrada en

expediente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envtarle un cordial saludp 2ñ) pafticular, aprovecho la ocasión para envtarle un cordiat sal¡d.o. 
? Vrrr{t' ^W,'i @o)'oi

'fl,],,,, 

-ffi**t,

Subsecretario de AL]UltorÍa de la Gesrión Publ ca I Drector dqC-brrtrol y Audrloría Pública
)aseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 1

a7 Ro '1\

LA Gurnerrr.dodiij&,fifi¡f S '=
Jele del Deparlarne',Ln,l",\lilditá, a Sector'B'l' O

Prol. de PaseoTabasco\p* 1504,Tabasco 2000 ' iA o-

Tel. 3.10.47.80 r

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



ffistado s)
b?' ^,/o" 

^ Á" P\aneac\on
§ 5Pcte\or\3 

''" ,.t
f ó- *-- Ytinanzas

§ 1bst,'tt.$

,tr*ffi1pi§?ffi 1,..,.ffj*txl} -y .,0,6,nñ.{¿*,r,8,.s:§,e,,dú1,§,icit

Gobiernodel ¡ ru-uyo\&¡B-:1"1.ñ:,*,c .y' TabaSCO
Esta¡lr¡d*Salasgo secrer.iriaoe\ato?E{lrtefarr{ cambiacontigo

,_"r* ''1,;lr. \{35Z
Í.,¡ - ,, ..,,, 'il , Oficio:SC/DGA/SRFl5115l9l2O16.

IS . . ,,..flrrÁü; lmpacto de lniciativas en los Programas o Presupuesto del Paquete Ecoffimico
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A ia Serreiaría rjr: (c;nlraloría (§ECCTAB), tendrá un lrni)acto r,.ri lo que se refierr"r al Campo la

tlesa¡.rariciórr de pror..lramas clave como el del Sec¡uro Catastrófico Pecuaric, ya qur:e cj*iará de

recii:ir el recurso del 0 7?á del Ii¡tal Ar"riorizadr"r por la Cornrsir:n Dictamlrr;lCo¡a dr:l Cr:mponr:irti:,
para que se reralice el seguinriernto operativo al programa a travós de una auditoría o revrsión para

delerrnir¡ar si se dio curnplimientcl a lo establecido en la normativldad ciel Programa, rje acuerd<>

al Ancxo Telcnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentat¡le con la SecretarÍa

cle Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesqucro, con el objeto dc contratar un Seguro

Agro¡recuario Catastrófico, reclrrso que se encuentra disponible en el [:ideicomiso f:ondo dr:

Forrento Agropecuario clel EstarJo «1e l-abasco (FOfAEi,

De igLral forma irlpacta en las lnfraestructuras Carreteras, porque al reducirse los recurs<¡s err

esl.e sector, disrnirtuirán los c<:ntratos por obras públicas oy de servici«:s relacir:naclos con las

mismas y en consecuencia tamt¡ién disminuirá el pago del derecho equivalcnte al cinc«: al millar,
ya sea cstatal o I'ederal sobrr: el irrporte de cada una de las estimaciones de trabajo, cobri¡rjas en

las cajas recauriadoras cle la Secretaría de Planeación y Finanzas y rninistrados a esta Secretaría
para 1* ¡e¡¡lrzar:ión de ar-tividades vir¡culadas cor'¡ 1r:s sr:rvicir¡: de,;ic¡ilarrcia, irrsper-r.rén y co¡rtrol

:obre las obras púrblicas y servic-icls ya nt*:ncioni:ldos

l1r,'5S

I 5 Sil, 2016
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Tamayo Earriog
Serretarla de Contraloria
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&1uÍ,'Thbasco

cambia contigo

Por lo consigu¡ente, afectará a la SECOTAB al no tener los recursos suficientes para llevar a cabo
sus atribuciones para las cuales fue creada, tomando en cuenta que la rnayor parte de su

presupuesto está dest¡nado para el pago de servicios personales y al no realizar actividades de
seguimiento operat¡vo a programas, disminuir las actividades de supervisión de vigilancia,
inspección y control, podría provocar recorte de personal y no llegar a las metas establecidas para

lograr sus objetivos, incrementando las tasas de desempleo y mayores problemas económicos
para el Estado.

Sin otro part¡cuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

PODEF. &'ECUT¡VO
DEL ESTADO DE'IABASCC}

§RIA. DT CONTRALÜRIA

C.c.p L,ic 

^müt 
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(-.(p I r' :iümuel Cañ!ói §ñlcaar." Pr«((rador frisq:¿i le la §.1 li.
C.f,.p.. l- C p, Luri¿ Marcela (Jchóa Rernsa.. Ditector¿ Geñeral de Admtr¡irrración de la SECOT^ü
(c,p, l.(.PYolyGeffgi[aHrrrál1d{:lRodrigue2.Subdirectffüdefle{(irrostinancietosdelasf:COfA§
cffi'.,4r-¡li4$/..*{sú,}riLó[€ i

Rprf¡orrsabh,it l¡ ft ,lo¡¡¡aror r

ii,,i ):tlki,;:t::f::r -
L dl»rd fl

t , I, tr,r r,*,,rffi*1,lpl h.,lriqre/ \,,hdirF.rora rip

N
(u
'§
fY
ñ

ot\Ñ
o-

i C P tutiu Ma(:l¿ Ocilca Ro¡reru
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ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE CALLE, NUMERO DEL INMUEBLE, NOMBRE DE COLONIA,NOMBRE DE MUNICIPIO Y ESTADO. 

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y

Tere
Texto escrito a máquina
CARGO QUE OCUPA EN LA INSTITUCIÓN.
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Oficio: SC/SAG P/DCS/S 1 1 8 I 09 I z0"t 6.

Asunto: Solicitud de espacio para la Instalación
del Módulo de Atención Ciudadana.

llahermosa, Tabasco; a 19 de septiembre de 2016.

9^3)
5 /,)
,,?,

Dr. Rafael
Secreta
Pres

c.c.p.
C.c.p. Dr.

C.c.p. Lic

c.c.p.

Revisó

LC.P. y M A Venancio García Castro

Subsecretario

de la Secotab

de la Gestión Pública

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

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

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37,Fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23, Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de la Secretaría

de Contraloría, solicito a Usted, nos sea proporcionado un espacio físico para la instalación de un

Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios en las instalaciones del

Hospital psiquiátrico, con la f¡nalidad de aplicar encuestas de opinión, así como dar atenciÓn a

qr.jur y denuncias, en el periodo comprendido del 26 de septiembre al 07 de octubre del

presente año en horario de 09:00 a 14:00 horas.

por lo anterior le solicito me informe el nombre y cargo de las personas con quiénes establecer

contacto para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que el área responsable de este

mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para cualquier informaciÓn o comentario

puede comunicarse con el Lic. Daniel Romero Rosas al teléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

Cabe señalar que los resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de forma posterior

para su debldo análisis y atención.

LAE. Blan

Jefa de D

Control

Lic.

Social de la Secotab
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Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80 u

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

Tllbasco
cambia contigo

"2016, nño d¿tg{uaw Sisfcn¿ d¿ lusticia
eetut'

g.

Oficio No. SC/SAG p IDCCI st22l 09 l?:ol 6.
Asunto: Autorización de prórroga.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Septiembre de 2O16.

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe)

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones Vll, Xll y XVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, 8 fracciones Vll, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y numeral 5 segundo párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a su oficio
ITSCe/D|R/551/2016 mediante el cual solicita prórroga para las solventaciones a las
observaciones del lnforme Final de la auditoría SAGP/AEX lOO4t16 que se practicó al lnstituto
Tecnológico Superior de Centla (lTSCe) por el período comprendido del 01 de enero al 3i de
diciembre de 2015 a través del despacho externo Gem lmpulsadora de Negocios, S.A de C.V;
se le concede prórroga por única vez para la entrega de solventaciones de las observaciones,
la cual vence el día 4 de octubre de 2016.

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

Atentamente
¡-1s:

I

\ /,'i i 'r Xu Hñ'lñ\,\, {J 1-l,-jl-".:,\
C'cp'L'E'eytl'n.P.P. FernandovenancioGarcíacastro,SubsecretariodeAuditorÍadelaGestiónpública.parrsuüonmlmiento-.-l\-, r - , 

-/c.c.p.MiAud.cristell del carmendetaTorreMadrig"t,oi,e.to;q jJc;;;"i;;";;ao,.¡r",,"or.i"r"rr."^ociniieíto. \ -. ' 
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Revisó \
L.C.P y M.A.P!. Fernando Venancio García Castro
subsecretarioüreAuditoríadelaGestiónPúbtica I oir".torrf contrutor"rycoriruri;; 
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cambia contigo

ofici o No. SC/SAG P /DCAP / 51 23 / 09 /201 6

/l'. ¿/() ''t
Asunto: Seguimiento de solventaciÓn de la

AuditorÍa SC/DCAP/B 1 / 0A6 /2A1 6

Lic. Martha Osorio Btdca

Directora Gener¡fdel lnstituto de

Educación pala Rdultos de Taba

P res en{e.

Con fundamento en el Artículo 37 fr

Estado de Tabasco, B del Reglamento ln a de Contralo'ía del Poder E;ecutivo

del Estado de Tabasco y de acuerdo a la A . SC/DCAP/Ü/AC6/2016, realizacia a los

Recursos otorgados al Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Tabasco, Ejercicio

presupuestal 2015, le informo que se llevará a cabo la revisión en sitro de la documentación

relativa a la observación No.01, que fue puesta a disposición en la cédula de solventaciÓn de la

observación enviada con el oficro No. DG/RF/502 y que se encuentra en la oficina de la DirecciÓn

de Administraclón y Finanzas en ese lnstltuto a su digno cargo.

Asrmismo, le aqradeceré girar sus instruccrones a quien corresponda, a efecto de que el auditor

con-risronado la L.C.p. lsabel Rosano Prnacho Agullar, tenga acceso a las instalaciones de ese

lnsttturo y se le brlnden las iacilidades necesarlas para la realización de su comelldo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordlal;Alu.Qo, 
_

,':¿:i',-i)i,::.\' j{l
Atentamente

,l,, Ji ,-.ñ:;{ DE LA
cEs¡tóh- púBLICJ

DEI-'as-iADo DE TA[x
SP.IA D: CCNTFÁI-C

LC P losé Alberto Irárez Chale Dirgcrarie
de Fornen[o Educ¿tivo en el blt¿do de Tab¿s(:o A (

C l-lerm¡lo tliqio Grarrados Carr¡llo- Prerrls,te E

de la Gestión Públlca de la SECCI'ABL.C P. y it4.A F P Fernando Venancio Garc,íá{

l,l.'¡--, ¡

4 L',r*|.:. '

, Takrasco a 19 de septiembre de 2016

sttRtl rI{t A oJ wNrqq0}q
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Responsatrle de la lnforrn¿ción

Dr. l¡ ro.err[ift ea Maldorrado

T)rrr,rror (leü ontrol v Ar,o.Loríd P,iblrcd

Elaboró

L A Guilrercindo de la Crirz Angle

]ele del Depattarnento dr: At,ditorÍa Seclor "B- l'
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Oficio: SC/SAGP/DCS/S I 24t Og t2O1 6.
Asunto: Envío de expediente ganador de la primera categoría

y Trabajo inscrito en la Segunda Categoría del PNCS.
Villahermosa, Tabasco; a 20 de septiembre de 2016.

Lic. Rafael Genaro Ranero Barrera
Director General Adjunto de Contraloría Social
de la Secretaría de Ia Función pública (SFp)
Presente

En relación a la octava Edición del Premio Nacionat de contraloria socia l')olo,le informo
que se inscribieron cuatro trabajos en la Primera Categoria y un trabajo en la Segunda Categoría.
Asímismo, hago de su conocimiento que el pasado 8 de septiembre del presentá, se llevó a cabo
ia evaluaciÓn y selección por parte deljurado calificador de los tres primeros lugares de la prime¡.a
Categoría en la Etapa Estatal, resultando ganador del primer lugar el Comité de la obra
"Ampliación del Sistema de Agua Potable" del Programa ApAZU del pob. Carlos Rovirosa
del Municipio de Cunduacán, Tabasco.

t,

En lo que.respecta a la Segunda Categoría, se inscribió una propuesta de lnnovación Tecnológica
de Contraloría Social denominada: "Aplicación móvíl para el programa Becas de
Manutención".

Por tal motivo, le envío los expedientes respectivos, que constan cada uno, de un tanto original y
cinco copias, con el propósito de que participen en la Etapa Federal del premio.

l§FfXqE-!!rr,IBÁr086 . sntn';nxrn [tg¡]Hp

c"éÉt'#*q.?§,ho ') 1 \ "-r\¿J 
¿ -Tr 

4uo1lqust ;i-tBsEcRETARlLl' ''''otlcA -,,N" paseoTabasco No. 15,4,rabasco 2000 I "-"dt'iil?iiiioÑ PuBLlcA -
Tel. 3.10.47.80 .H'
Villahermosa, Tabasco, México o-

www. secotab.gob.mx
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Cabe mencionar que los resultados de los ganadores del Premio en la Etapa Estatal se encuentran

publicados desde el 12 de septiembre del presente año en la página electrónica de esta

secretaria, www.secotab.gob.mx, de igual manera le informo que la premiaciÓn se Ilevará a cabo

eldía2Tdeseptiembre,ene|marcodelaFirmadelConvenioparalaTransparenciaalos
Ayuntamientos de Tabasco der sistema de Decraracrón patrimoniarDECLARANET', a celebrarse

en esta Ciudad,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo'

Atentamente

,,:s3ó!i:l*I§::."
sR'iA Ur-L!" '-

/
/

/
I
I
I

t

c c.p Mtro !ru,", uurgil Zempoaltecarl., subsecretario qesponsabilidades Administrativas y contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de la 5FP

(r¡t cpv*opp ¡"1i.'"a[Li*i,"c.,.i"c.i,á sr-¡i"i"i.,,o¿"Audiroríadel¿GesriónPública sECorAE

E i 5 i. or[,"i a.tet Rtsut'' D¡rettor de contraloría Social' SECoTAB

c c o. Lic. L¡i\a ruo","," cñuu-r.]cl"Jinadora de srp"rvisión, contraloría social y Asesoría Jurídica sEE

C c P. Arch v{Mrnutario

oó,,i(Á \ | ResoonsabledelalnrormaciÓn o^, I eruuo'o \

I;*,r.u\¿ndoVen¿nco 
carc:¿c¿stro I t";';";*""'oR9'1: 

\-* I [#'&"r::l:í:1tr \il;J.[;ll.::\r.a de r¿ cesrión púbica I D'rector de contralor:a socialf 
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Gobierno del I tamay9..eE5idú¡¡.'jern 1 TabaSCO
Estado deTabasco I s"o

i1,; § {,kil
¡o.','§96,

r*ll"¡P»
3! "== Xqr.Alfonso de Silva Gutiérrez ..' ,r^ 

-

T-,-Di,".to,GeneraldelHospitalRegionaldeAltaEspecialidad>
,...19 "Dr. Juan Graham Casasús"

t{,6ü Presente'

' A, Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado
de la Auditoría Específica al rubro de Adquisiciones, número SAGP/AEXlo31/16, que se
practicó al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús, por el periodo
del 1 de enero al 3'l de diciembre de 2015, a través del despacho externo, Contab yAsociados
S.C., por este medio Ie hago entrega del lnforme Final, que contiene: Opinión sobre rubro

exhorta a dar atención y sesuimiento ar contenido de ra misma. 
#lE _ f trlf!f,ñ[,,il,

sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
I \r,Ji k 

t, 
, S[p 2016 

-l\ 
ii , I f

r\'rll. -,-r--r)[g
Ate'ntamente' *i;§iil\ ' - 
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':r\ ?'{*'*'"'^

llil?i";l::T ::::'Jll;llll,I:j;:::i:li::XTt';lH.:""8?'c"tEffffin'{tffi¡u.oy

't;f;?N-¿',,.,,,,,,1,Í...i,'"1,,1;,*Y"'':^1'(r¡I¡ir) r:i!r:l:cr

pQDFil ,:JECUI-,VO ';"""i;;ili;i1:lÍ;'; :;il'" " ,l
DELESTADODF-TAIIA,SCC --\.t t¡t .r§L*;:;???í#;;;;,;" r rfo.r I r á .*"\

^oo".,,.ffiY,..o"o"\o",.o.Par¿suconocimientol;55eo"Ía de la Gestión Pública. Para su conocimiento

Revisó

L.C.P y M.A.P.P rnando Venancio García Castro
Subsecretar¡o de d¡toría de la Gestión Pública

Responsa

M, Aud. C

Directora

ro-'=
.r0
o_

Prol. de Paseo Tabasco Ñü. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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I sgr lors

C.c.p. L.C.F,y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Gastro, subsecretario de
C.c.p. M. A\d. Cr¡stell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Conl
C.c.p. Contáp y Asociados S.C. Despacho Externo. para su conocim¡ento

y Comisarios. Para su conocimiento
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Oficio: SC/SAGp/DCS/s I z6los lzol 6.
Asunto: Orden de Revisión

y Requerimiento de lnformación.
Villahermosa, Tabasco; a 2,1 d,e septiembre de 2016.

$0Rttrnrn 0E q0ilIq!!0EU /o.te
¡Ffrr?{ tTr tT{T './7-

Llútu:ilii*!il'
DESPACT-tC) t)r:1,/r

C SE(;f?f:. l At{lll
C. Neyda Beátríz García Martlhtez
Secretaria de Desarrollo Sodial
Presente \,/

Confundamentoenel,,AcuerdoporelqUe5eestab|ecenlo,Liná#ii"Wt,,,ffi,"mociÓny
operaciÓn de la ContralorÍa Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social, y en
cumplimiento del Programa Anual deTrabajo 2016 de esta Secretaría; me permito infornrarle que
se llevará a cabo en la Secretaría a su digno cargo, durante el periodo comprendido del 26 de
septiembre al 07 de octubre del presente año, la revisión de seguimiento en materia de
contraloría social No.03/REV-SDs/2o16 al Programa Casa Amiga, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2015.

Cabe señalar que dicha revisión es de carácter preventivo y tiene por objeto: Verificar el
cumplimiento de las Actividades de Promoción de la Contraloría Social, conforme Io establecen
dichos Lineamientos, asicomo er marco normativo del mrsmo programa.

Para tal efecto, le agradeceré se sirva proporcionar a los cc. Lic.
Blanca Estela Zárate Arias fotocopias de los siguientes documentos:

lván Ventura Chávez y ia L.A E

1. Reglas de Operación del Programa. ,/ e} -
2. Esquema de Contraloría Social. l*-r" RmhU0
3. Guía Operativa de Contraloría Social. l;:r
4 Programa Anual de Traba.lo de contraroría sociar Estatar ''i; 

2 2. §,!]:, q9I
5. Evidencia de la difusión. €i" ,,,:t,l;;áJ;l:;,'., -.Á§fSB\h
6. Evidencia del otorgamiento de capacitación y asesoría a los comi raÉ

DichadocumentaciÓndeberáeStarpreparadaparael26de'upnehu[b!ffit}*^ühft?J;'HÁ

í EI;3IIII :: I :i:i:lrTffi i": :: il[*1.^"i,:i::;; 
;"*

g.Evidenciadelacaptación,sequimientovatencióndeorei¡srn"l,m-'f,í"". .t7 t0\.ll\'üe Evrdencia a. tu .uptil;;,;.9l,;i.'n,o'y #..Jfi:;:],,, o.í,fi^.[i' ';, roo j?19,,]\\\ü
10 La demás información no prevista y que pueda ser úril para et oesa'q-oJto 

!e árgvt¡Ol:;j\ )\-/r;U\n
\ 
-',. 
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por lo anterior le solicito amablemente suministre todos los datos e informaciÓn que soliciten para

la elecuciÓn de la revisiÓn y tengan acceso a las instalaciones de esa dependencia brindándoles

todas las facilidades necesarias para la realizaciÓn de sus funciones'

Los resultados de la revisión redundarán en acciones de mejora para fortalecer las activldades en

la materia.

sin otro pafcicular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo'

- JtlD^t,tr^

§+",t),.ñaj' 'i;4ii1.:-i1lr' i
1l ,^üJ\\i.:) liy ;
'-""u- á,'--i"z(v;r'

'l PCDER EJECUTiVO
DEI- ESTADO Dir TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

/1

I
I

t
C.c p.- L (.P. y M A.P.P. f e'nando verancio 6arcía Castro SuusecSffinuditoria de la GestiÓn Púbhca
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Oficio No. SC/DGA/SRH/5 1 27 /09 / 1 6

Asunto: Se envía reintegro.

Lic. Raym u ndo Mej í1F.slam i I la
Director deTesyt{ra de la
Secretaría $z{laneación y Finanzas
Presente.

'i¿g¡i; ,,;,,1 i

Ad.junto al presente me permito enviar a ustddfldá
' <r>r¡T

c>
rf,filrr¡lf§i

I ='llb¡lrrri,x¡fslI=rI vt:3¡§;
-)l6.t
=¡

':-

/*,o¡fn §¡, / ^{;o I Y'
J§F/ T'
/B'l L\
/-§gl Eü

tt
b=&,

de: S 9,399.10 (Nueve Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 10/100 M.N..), por
concepto de reintegro de 3 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la

Primera quincena del mes de Septiembre del presente año, a fin de que sea reinteqrado
al presupu'esto de esta Secretaría. Se anexa Orden de Pago No. SC-NM-35.

No. \,/ Nombre Monto Motivo
1 5uárez Barraza Claudia lsela 3,523.70 Baia por Renunc a

2 Cano Cano Beatriz 3,683.4s Bala por Renunc a

4 Sánchez Reves Ysabel Crlstina 2,191.95 Baia por Renunc a

la oportunidad para rerterarle la seguri

Atentamen

ho
disti

';,-d'iÜ,

C.c.p. Lic. BerrlnMiranda Villalobos.-Secf#dá

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

ll[11"0,,..,",, o" *, ^Y

LAE. Maftha Oiivia Contreras ta

C.P. Euria M¿rcela Ochoa Romero..Directq¡a€eneral de Aolqrinistración de la Secretaría de Contraloría

Lic. Marisol Pérez López.-Subdireclora de,Rétursos Humanos de la Secretaría de Contraloría
Arcn¡vo.

Responsable de la lnformación

uomb,ei$]} rr¿arisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

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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Gobierno det , ramayo Be,"t 
-*tq'lffu-§g*ffii'¡ñilnbascoEruilf hr t'dr¡ lnntffi n:a deffiibro'

f ¡'r r rTrlTllTrr

,;:::. i'u1jj.**'dái?
r-' st §t'FaffiÁzw¡,uEscamiua i ,, ,. ' : .

Director deTF{orería de la r i , ,, .,' : ',11 :'; t, t,

Secretaría de Planeación y Finanzas i ,-, ,,t. ,,,i , ,, , , , ., i
Presente' r':1 ' I 'r ; ' r' : j

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la cantidad
de: S 12,090.60 (Doce Mil Noventa Pesos 60/1OO M.N..), por concepto de reintegro de
2 trabajadores de Honorarios por Contrato, correspondientes a la Primera quincena del
mes de Septiembre dei presente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de
esta Secretaria. 5e anexa Orden de Pago No. SC-NM-36.

No. Nombre Monto Motivo io:)
I GonzálezTorruco Pa u I Ale ia n d ro 6,942.95 Baia por Renunca i.r.i
2 Maldonado de Dios Fabian Enrique 5,147.65 Baja por Renuncia {.r,1

para reiterarle la seguridad

,,-:.,i:I:.i\'r'

c.c.p. Lic. Benín Miranda Villalobos.-Secário de administracLn
LAE. Manha Olivia Contreras VatenX6-eU;Suf se.,.trriu á" nu.rrro, Hr..nor'Jáf,"ffitffif|LAE. Maftha Olivia Contreras ValenzfelaJubsecretaria de Recursos Humanos de la Sría. f:e AdmiñGti
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Difeglora General de Administración de la Secretaría de Contraloría
L.C.P. Manuel Anron,o Ma.,n Rodrígu{zL L.P. Manuei Antonío Marín Rodríguézpirector de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de planeación
Lic. Georgina Tello Maglioni.-Directoáde Política Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas A
Lic. Marisol Pérez López.-subdirectogld.e Recursos Humanos de la secretaría de contraloría

Sin ctro particular, apro-yecho la oportunidad
distinguidas consi§eraciones, ..',

: :,. iili'iít"i. 
:"' 

: 
'' 

-

i l -'t,,. ...i¡i ri,i¡r "r" 
ri''i;' ' Atentamente

_ti

\

Archivo.

Revisó

Nornbre: L.C.P. Euri¿ Marceta Ochoa
Romero V
Cargo. Drrectora General 

/

Responsable de la lnlorrnac¡ón
vn

Nornbre. Psf. tularisol Pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza García

Cargo:Secretaria 
/y'

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año {e[Nuno Si*ma d¿ Justbi"o
Seta["

Ofi ci o: SC/SAG P/DCA P/5 1 30 I 09 I 201 6.

Asunto: Envio de solventacrón de la

Auditoría No. 64-GB Cuenta Pública
201 5

Villahermosa, Tabasco a 22 de Septiembre de 2016.I/ L:¿D
, DESPACHO DE LA

C SECRETARIA
C.P. Martín Corona Méndez.
Director de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B.3" {e"la Auditoría Superior de la Federación,

"/Carretera Pica5kó Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes d5*fedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con funclamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secre a del

lecha 22 de agosto de 20.16, correspondientes a la Auditoría No.64-GB Cuenta Pública 2015,
con títLrlo "Proyectos de Desarrollo Regional", anexo al presente se remite documentación
para la solvenlación correspondiente a la observación del resultado que se detalla en el anexo
No.1 a lin de que se realice eltrámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con ios requerimrentos de esa Auditoría Superior
de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera
algLin documento o información adlcional.

/
Sin c-rtro p¡íticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dlstinguidas
considerac'fones

i. ,§í^.">ir. ,r'i],.-:Í::_-f j ¡t
-'r;.-.,;.¡J

§,,roo,ruuur.ozoor] ,-_----- 
p ,r I cere;enro *rlu§sttro*

Tel. 3.1 0,47.BA

Vilia hermosa. Tabasco, México

5ln Lrtro py'rtrcular, aprovecno la ocasl0n para retterarle la seguridad de mis distinguidas
considerac'fones
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios

"2016, Año [et^,tucw Sisuma f,¿ lustbia
Qmat'

Thbasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P lDCAP I 51 31 I 09 /201 6.

Aviso de inicio de Auditoría,
redltación e inforr

En cumplrrniento a lo dispuesto en los artí I de la Ley
Administración Pública Federal, en relación con el ransitorio del Decreto p

reforman, adicionan y derogan drversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la tcderación cl 2 de enerc de 20'13; '1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fi'acciones l, lV, V, X, Xl

y XX del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de la Función Públlca, vigente en términos del
invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Pcder'
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y ron
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatai de Control y
Evaluación Ce la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencra ;,2 Cor"nbate a ia

Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado Ce Tabasco y an atenciór, ai

Prograrna Anual de Trabajo 2016,|e comunico que personal de la Secretaría de Contraloría del
Estado de labasco, a partir del día 26 de septiembre de 2016, realizaran la Auditoría No.
SC/DCAP/A1/01312016 a los recursos del Fondo de lnfraestructura Deportiva, ejercício
presupuestal 201 5.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servtdores púbiicos:

Nombre

2de

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

Castro.

Dr. lnocente Baeza Maidonado. Director de Control v Auditoría Púbriica

Subdirectora de Auditoría Sectores "A"

Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-1

euano*scal -l
Audrtor f-scd 

-
I

I

SubsecretariodeCon@
L C.P tte Knstel Alfaro

Francisco Pérez MartÍnez
Pública

A/rro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Auditoría a la Obra

"1a
in''S, '\ \

Fernando Venancio García

L.R.C. Martha Patricia de la Cruz de la CrLtz.

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

Villa hermosa, Ta basco, México

www. ¡ecotab.gob.mx
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aneación y Finanzas
Presentei.

,k},,§,fJ,¡fiif?'
iiüóñonhPuet'co

Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública

L.C.P. María Anton¡eta Veites Hernández.
L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández

lng. Jorge Alberro Quiiano Oiaz §[CREIlBln 0f
Subdirector de Control 4r'1

ü rr\
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"2016, Año [et7{ueuo Sistema f,e lustbia
(Petwt"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina
I Tamayo Barrios

Secretaria de Contraloria
Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SCiSAG P/DCAP/s1 31 I 09 1201 6.

Por lo antenor, se requrere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para la firma del Acta de lnicro deberán presentarse el 26 de septiembre de los corrientes a

las 10:00 horas, en la Dirección de Controi y Auditoría Pública de esta 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, Ie solrcito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboracrón las actividades inherentes a la Auditoria, así

como, el acceso a las instalaciones de esa SecretarÍa a su carqo.

Sin otro particular,
con side raciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Atentamente ,, i -,,f2,r;,""i(§ ,

\ ,/dW l$j#j,'''\íá.|ll¡''-¿
_;\7A,tz

PODER LIECUTIVO
DEL EST¿\DC DE-IABASC

SRIA. DE CONTRALORIA

¿.¿;.^/.4§Éii.cp.nu"nr..,rernándezGarcilian" o¡..áiC"""irlauconrrt¡iarairesorerÍadelasecretaríadePlaneaciónyFinanzasy'
C.c p. LCP.[lantrel Antonio Marín Rodríguez - Dlrector de Contabiiidad Gubernaméqtal de la Secretaria de Plane¿crón y t)sanzas\,/
Cc p - LCP | rul A P P Fe,r,ando Venanc,o Ga.c'a C¿st'o-5uosecreiario de Ar,oirorÍa de la Cesr,ón!úbrica de l¿ 5tCOrABy'
C.c p - Dr lnfoerte Baeza \4¿looa¿do-Director de Con(rol y Ar.oitora oúblrca de l¿ SECO|ABT/
C c p .-Arcnivb¡Minutar'o

\
Qevsó \ ¡ oo,ooq\o" a.Irlo,n'ación ¡\,"uu,o
--ofroooF\,,oove"¿"c,ocarc'acaltro lo,.[,.\§"zaMatdonac]o lL\\oorr"p"oel ctternárrdez

Suosecrera,,o,lea\,'aoe aGestó.Pribrrta 
| 

0,"..,Ño.trol yA,rd'torÍaP,iblicd 
I ?"¿X,h::;,".eA(rd,ror.asecrorAt

\ ' '/\-.
Prol. de Paseo Tabasco Nol I 504, Tabasco 2000 l----'
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

lñrww. secotab.gob.mx

t1l,+I /'ll //
c. p c Icu,tl 5áncnez(oo¿s't¡i.- Sub:ecreta''o decontrol, 

^(.J* ",C.c p.- LIC\Sergro Garcia Pedrero-sLrbsecretario de [gresos de a Secrelaría de
C.c p. lú.F §.P y L.C P. Abenamar Hernández Garciliano. Director Generalde C(

C.c p. LCP.\Ivlaruel Antonro MarÍn Rodrí9uez - Dlrector de Contabiiidad Gube
Cc p - LCP \ l,,l A P P Feruando Veñancio Garcia Castro-Subsecretario de Audi
C.c p - Dr lnfoerte Baeza l\4¿ldoa¿do.- Direclor de Control y Audiroria Pública

Cc p.-Archi\Minutaro

qÉvsó \ | Ro,po¡§0"r.,
-CP y M A P D Fe\a,,oo Ve"¿nc,o Carc'a Ca!tro I 0,. inoNtJ¡u"., f

Suosecrera,,o,le^\.ia" aGestónPribrrta 
I 

o,*.,Ñn,,t,ol
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Nombre Carqo

Arq. Arianna Rodríguez Manzur
Encargada del Departamento de Auditoria de

Obra

lng. Andrés Piedra Rivera Superv sor de Contro
Ing..José del Cármen Romero Martinez Su perv sor de Contro

lng. Griselda Moscoso Olán Su perv sor de Contro

Arq..Jose lsabel Hernández Acosta Superv sor de Contro
lng. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Contro

lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Contro

Arq. Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Contro
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i Secretaria de Contraloria

¡,.j

T'abasao
cambia contigo

"2016, ,4ño detlttuvo Si*ma [e lwticia
eetwf'

-Iolee 'k
J,3:2§

§@ ojfil,,
C.P.C. MAMERTO RAMÓN GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL
INTERNO DE LA CEMATAB.
PRESENTE

Por medio del presente y atento al análisis efectuado al expediente número p.A./CM/UC|-
D/001 /2016, instaurado por esa Unidad de Control lnterno a su cargo, en contra del 

 , el cual fue remitido a esta Secretaría de Contraloría, mediante oficio
número CM/UC|-303/2016, que señala en el Asunto ser un "Razonamiento Jurídico",se devuelve
el mismo para efectos de que esa Unidad continúe con la Secuela procesal.

Lo anterior, derivado que dentro del expediente no se encuentra Acuerdo alguno que funde
y motive la Declinación del expediente, advirtiéndose que dicha determinación no fue realizada
conforme a los lineamientos procesales aplicables, aunado a lo anterior, se advierte que dicha
causa no fue radicada en esta Secretaría de Contraloría, por Io que no resulta competente para
emitir opinión de diversa autoridad en un asunto inherente a su potestad.

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

Oficio N". C/DGRA/DRA/s I 36/09 /201 6
ASUNTO: Devolución de Expediente
P.A./ CM/UC|-Dl00 1 /201 6.

Villahermosa, Tabasco a 19 de Septiembre de 2016

r \l)
Responsabre o" Ñ Jl.u.,u,

'f /

Nombre: Lic. Luif¡(berto Vega S.
Cargo: Director dé {esponsabitidades
Adm¡n¡strativas \J
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Gobierno del
E¡tado deTabasco

L.C.P. y ll,l.A.P. Lucina
Tamayo Barrlo¡
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/DGA/SI 38/201 6
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tab; a 19 de Septiembre de 2016.

Presente

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en
forma anexa copia de la factura que está en alcance a las disposiciones emitidas por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCE/001116, Numeral 6,4to.
Párrafo de fecha 04 de Febrero del año en curso y que a la letra dice: 'Con lo finalidad de
otender lo operotividad, se oatorizo a las dependencios y Órganos o ejercer directomente,
baio su responsabilidod, hasto por el monto de 134 veces el salario mínimo vigente en el
Estodo de Tabasco de las cuentas presupuestales centralizodos señaladas en los numeroles
l.l . y L2. según corresponda, por cuento presupuestal mensualmente,,.

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Septiembre.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

/
C.c.p.- LCP. Eurla Marcela Ochoa Rom erc.-Dtre«yÁenenl de
C*41.- Archho/ilhutarlo.

§-.\ ,/Revlsó 
}z

lCP. Eurla Ma¡cc6 Ochoa Rome¡o.
Dlrecto¡a General d€ Adm¡n¡st¡aclón.

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabascb 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. rccoteb.gob.mx

Responsable de

LCP. José de
SUM¡rector
Generales,
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BEc$l.l-\iil

fltl§-
mms{^m



Gobierno del
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. L¿¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2U6, nño [etMuno Sisum"a de luticia
Qenat'

Oficio No. 5C/SAG P IDCC| 51 39 to9 /zo1 6.
Asunto: Citatorío para firma de

Acta de Resultado Final.
Villahermosa,Tabasco a 20 de septiembre de 2016.

Lic. Roberto de la Garza Lícón
Director General de la Administración
Portuaria lntegral de Tabasco (APITAB)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de Ia 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 Ia Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro
Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, Cp. g6035
el día 23 de septiembre de 2016 a las 9:30 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado Final
de observaciones de la Auditoría lntegral No, SAGP/AExlo47/16 practicada a la Adminístración
Portuaria lntegral de Tabasco (APITAB), por el período del 01 de Enero al 3l de Diciembre de 2015,
trabajos que estuvieron a cargo delAuditor Externo L.c.p. Mario vidal.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
mediante oficio deberá nombrar 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 lde 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.g0 (Mil
Cuatrocientos Sesenta Pesos 8O/100 M.N.) en relación con los artículos g2y g4fracciónes Vl y Vlll de
la Ley de P7e!upuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.'/

/
Sin más,por el momento, le envío un cordial saludo .il 'l\"' I

,.;' .. -, .J j. - 
: 

,.

nte

lnformación
Carmen de Ia Torre Madrigal

alores y Comisarios

'u';:tj ffiffi*["E^

\
C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Di
C.c.p, C.P. Maho Vidal.- Aud¡tor Externo. para su conoc¡miento t'
C.c.p. Archivo\Minutario. 

i{ i;
Revisó \ I *"roonr$,!
L.C.P y M.A.P.P. Fi:4nando Venancio GarcÍa Castro I lA. Ára. Cl!
Subsecretario de A\r{ditorÍa de la Gestión públ¡ca I Directora de\'. I"Pi
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Ofi cio: SC/SAG P/D CAP / 51 40 I 09 l2o1 6.

Asunto: Envío de resultados preliminares
Auditoría No. 1615-GB-G
Pública 2015.

Villahermosa,Tabasco a 21 de
C SECRETARIA.

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Ptaneacióny ffianzas.
Presente. --/

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta

del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No DGIEES#&WIÜ

signado por el Lic. lvan Alberto Rodríguez Ramírez, Audltor de Ia Auditoría Superior de la

Federaclón, en el cual cita a reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares

de la revisión correspondiente a la auditoría No. 161S-GB-GF con titulo Sistema de Evaluación del

Desempeño del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2O15,la cualse llevara a efecto eldia Viernes

23 de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas, en la Dirección de Controly Auditoría Públlca de esta

Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. (Se anexa copia de resultados preliminares, para que en caso de

considerarlo pertinente se presenten las justificacionesy/o aclaraciones en la reunión antes citada),

por lo anterior se solicita se comisione a la L.C.P. Jessica Marina Solís Oropeza, Subdirectora de

SECRETARIA DE
CONTRALORIA
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OIRECCION DE CONIROT

Y AUOItOh¡A FÚBLICA

ilidad de esa Secretaria a su cargo.
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Oficio No. 5C/5AG P IDCCI s1 41 109 1201 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco;a20 de Septiembre de 2A16.

Pérez" \§--i^¿

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, B fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y
como resultado de la Auditoría Específica número SAGP/AEXlO21/16 que se practicó al
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" por el periodo del 0l
de Enero al 3'l de Diciembre de 2015, a través del despacho externo Contab y Asociados, S.C.,
por este medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene: Opinión sobre Rubro
Revisado, lnforme Ejecutivo e lnforme de Observaciones y Recomendaciones.

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de '15 días naturales a partir del día
siguiente háb¡l de notificación, para presentar en esta Secretaría la solventación
correspondiente, de forma impresa y en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando
la documentación soporte certificada en leforts en forma ordenada y legible; para lo cual se
deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y Comisarios de esta
Dependencia.

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. ,/
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICACARGO Y NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJONOMBRE DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE 

Tere
Texto escrito a máquina
DEL CENTRO DE TRABAJO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y TURNOS ASIGNADOS.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO

Tere
Texto escrito a máquina
DE TRABAJO, CARGO Y NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE PERSONA FÍSICA.



L.C.P. y M.A,P. Lucina
Thbasco
cambia contigo

Villahermosa, Ta

5erglo GarcÍa Pedrero.- 5ubsecretariode Eoresos dÉ Ia 5eoétaría de Aaneación v F]nanzas
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'2016, nño [etMuno Sistema f,¿ JustbiL
Qenat'

Oficio: SC/SAG P/DCAP/5 1 43 109 l2o1 6.

Asunto: Envío de resultados preliminares
Auditoría No. 16'15-GB-GF, Cuenta
Pública 2015.

Septiembre de 2016.

S.3,í**:llg,,*h'Jru^
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Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del r Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de atenc¡ón al oficio N'
DGlEl459l2016, signado por el Lic. lvan Alberto Rodríguez Ramírez, Auditor de la Auditoría
Superior de la Federación, en el cual ota a reunión para la presentación de resultados y observaciones
preliminares de la revisión correspondiente a la auditoría No. 1615-GB-GF con titulo Sistema de
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2o15, la cual se llevara a
efe«o el día Viernes 23 de Septiembre de 2O16 a las 10:00 horas, en Ia Dirección de Control y
Auditoria Pública de esta Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 

,l504,

Tabasco 2000, Centro Administrat¡vo de Gobierno. (Se anexa copia de resultados preliminares, para
que en caso de considerarlo pelrinente se presenten las justificaciones y/o aclaraciones en la reunión
antes citada), por lo anterior se solicita se comisione al Mtro. Hugo Ireta López, Director General de
Evaluación del Desempeño de esa Coordinación a su cargo.

'¿i p\
§\r'

icular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

Mtro. Wilver Méndez Maga$»..
Coordinador de Planea# de la Secretaría
de Planeación y Fina¡rlas
Presente. (
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C.c p- t\C. tva" A,be,to RodrgLez R¿mÍrez.- Audifó, de la Aud/oría Suglrior de I Federac'ón\
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LCP.yMADo Fe\ndoVenancroGarc?Castro 
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(Petwt"
Thbasco
cambia contigo

Ofi ci o No. SC/SAGP IDCCI 51 44109 I ZO1 6.
Asunto: Citatorio para firma de

Acta de Resultados Preliminares.
Villahermosa, Tabasco; a 20 de Septiembre de 2016.

DESPA(jH.f l)E LA ,/
LR. É5ng &EtEf§l€l ez xÁrre
Directora General del lnstirfto de la
Juventud de Tabasco tfylUfnAl
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 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. g6035
el día 26 de Septiembre de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEXlO48l16 practicada al lnstituto de
la Juventud de Tabasco (INJUTAB), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015,
trabajos que estuvieron a cargo del Auditor Externo c.p. Lisbe Montejo ochoa.

No omito manifdstar 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 ldentificación Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará
acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción lde la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una
sancióir¡conómica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460,g0
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2016, nño l¿t$fuwo Si¡tema [e rustbia
(Petwt "Gobierno del

Estado de Tabasco
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/S 1 4s /09 / 1 6
Asunto: 5e envían Descuentos a Empresas

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Septiembre de 20,16

f,lrl
T| , ,, /

LAE. Martha Olivia Contreras Vrrlenzuela
Subsecretaria de Recursos llmanos
De la Secretaría de AdrVn{istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del
personal de esta Secretaría, al que se descontará vÍa nómina los siguientes conceptos, mismos
queserán aplicadosen Iasegunda quincenadel mesde octubre del 2016.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 1 736.24

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

rO:<Plnrs

,-E§ryBog oE_Ct}r{ rBÁt ofl ri
rt'Írllr{1,'rfrli
fj 22srr.2016 ll,
L_tt1ttf r_r rr.rLf jD^E-Sj>Ac ¡tit tri= ,-r.(_ siEC;f{EIAtttA

/c.''5.rr.
^S'tr)
,:'l) I

¡lt*'tO

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..
c.c.p.- Lic. iVlarisol Pérez López.-subdirecto
c.c.p.- Archivo

Drrectora Ceolg¡0" narinistraclón de la Secretaria de Contraloría
ra de Recurlgrfrumanos de la Secretarí¿ de Contraloría

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero §\ ,

Cargo: Directora C"ner"t \[/

Responsable de la lnformación

Nomore! P\c. Marisot pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza GarcÍa

CargotSeletatia 
U//
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente



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

'2016, nño d¿tMuwo Sistena [e lusbA
Qmdt'Gobierno del

Estado de Tabasco

Nombre: Diego Miguel Ramos Javier
Categoria: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 07 SCEO8

Thbasco
cambia contígo

Oficio No. SC/DGA/SRH/51 46/09/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco , a 20 de Septiembre de 201 6

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501 /A007
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o'esPacHo DE LA
-a sEcRETARIA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Ad rqidíátra ci ón
Presente z,/ .-l , ..,;ij

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

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

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

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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c.c o L.c P Euria lr4arcela ochoa Romero -Di ,"rro,o G.,nfu,,n,r,,a.,ó)b" ra sec'etar a de contraior a
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursoslltlanos de la secretaría de conrraloría
c.c.p.- Archivo

Revisó

::[r;".J.::J}*
Responsable de la lnformación

l\
¡1o.u,", Pri..,rH§ Pérez lóoez
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores

Cargo: Secretaria

Cardoza

?/9rcía
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
wwvu. secotab.gob.mx

Atentamente



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CS I 51 47 I 09 I 201 6.

Asunto: Solventación a Quejas del Programa Prospera.

'2016, Año f,¿tMww Sistema f,e lu.sticia
(Penat"
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V¡llalgrJpsF; Japqsco; a 21 de septiembre de 2016

,1"¡l¡" ' -ilh,

Dr. Rarae! Gerardo Arroyo Yabur áy RÑ\$t ^.. 
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EPresente "É ?u"" ,,§

%,n,. ,,,*ii7
En relación alas 44 quejas enviadas a esa Secré(d{l mediadté oficio SC/SAGP/DCS/3976/07/2016

# ^n '1'":\

defecha 1i de julio del presente añoyen atención a sus oficios con números SS/SSP/269/2016y

SS/SSP/332/2O16,donde nos envía el seguimiento a las quejas turnadas por éste Órgano Estatal

de Control, para ser analizadas y solventadas si asífuera el caso, me permito informarle que de

acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Secretaría de Salud a su digno cargo,

fueron solventadas y concluidas 37 inconformidades, quedando pendientes Ce solventación 7.

(Se anexa cédula).

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

.rr\Dl )\ t,o
^t - ,<i.-,^' 1,.-

á*'fii*').Y
'i "§lt:l:i'' :l '') 

t :'l

i *rqc.i'.t 
.1

::_-.x-f.i/ t?'¿-;QA,I'

PCDER EJECUTIVO

de Salud.- Para su conocim¡entoc.c.p. ur.llgrnanoo lzqutetoo Aqutno.- )uosecretarlo oe )¿tuo ruolca oe r¿ )ecrel¿m oe vruu.- rdfd 5u L9¡loLt¡ilteilru
c.c.p. Dr{. Dutce Coral Lodoza Den¡s.- Coord¡nadora del Programa de lnclusión Social'PROSPERA'.- Secretarfa de Salud.- Para

c.c.f. u{o. fse ntUefto Perfino Pul¡do.- Encargado del Des[acho de la Delegación Estatal de Prospera.- Para su

c.c.o.- LC.P. v tul.A.P.P. Fernando Venancio Garcí.a Castro.- Subsecretario de Aud¡torí¿ de la Ge5tión Públ¡ca.- SECOTAB.- Para,l
c.c.p.- Li( Daniel Romero Rosas.- Dkector de Contraloría Soc¡al.- SECOTAB.- Para su conocim¡ento
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L.C.P. y M.A.P. Luc¡'na
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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'2016, ffño [etltuevo Sistema de lusticia
cPcnat'

Oficio: SC/SN E/DN /51 48 I og l2o1 6.
Asunto: 5e autoriza reunión extraordinaria.

Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2016.

,/
Lic. Carlos Francisco Constg¡Áse Manrique
Presidente del Subcom ity'de Compras del
lnstituto Estatal de Cu[túra.
Presente.

II{§TITUTO ESTATAL t)E CULTURA

mEüBm
sl.lBcoMlTt0tcmmAs

En atenciÓn a su oficio NÚmero IEC/scc/180/2016, recibido el 20 de septiembre 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 Estatal de Cultura, llevar a cabo la

Quinta ReuniÓn Extraordinaria, con Recursos Fiscaies de Participaciones, el día27 de septiembre
del año en curso, a las 09:OO horas, para la contratación de la partida 32505.- Arrendamientos de
vehículos terrestres, aéreos, mantimos, lacustres y fluviales para servidores públicos.

Sin más por el momento, le env[o un cordial saludo.
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C c p-Lic Gabriela Mar,a Vázquez.- D,.ecrora O"rQ^
C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- subsecretaria de
C.c.p.- Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso.-

Respo nsa

Lic. Lourdes
Directora

tituto Estatal de Cultura.- para su conocimiento
y Evaluación de la Secretaría de ContralorÍa.- para su conocimrento

a de Normatrvidad de la Secretaría de Contraloria._ para su conocrmiento

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.1 0.47 .80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO.

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

Tere
Texto escrito a máquina
CARGO QUE OCUPA.



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

Oficio: SC/SAGP/DCAP/S 1 50109 l2o1 6.

Asunto: No atención a la solicitud de
solventación de la Auditoría No. 64-GBé -(,a\ JUrvcr rLo\-r\Jil \.rq ¡o r1u\.¡rLUild r\\r.

con fundamento en tos artículosl¡#i*6ó,gani.u oii

"8.3."1350120'16, signado por el C.P. Martín Corona Méndqz, ría a los Recursos
Fecierales Transferidos"B.3" relacionado con los resultados aciones preliminares,
correspond¡entes Auditoría No. 64-GB a los Proyectos de OéEX*e?."negional, Cuenta Pública
2.015 y en alcance al ofrcio No. Oficio: SCiSAGP/DCAP/5058/O9/2O16 de fecha 13 de septiembre de
2016, al respecto Ie comunico que esta Secretaría no ha recibido ninguna documentación y/o
aclaración, referente a la información solicitada y misma que tienen como fecha de vencimiento
ante la Auditoría Superior de la Federación el día 20 de Septiembre de 2016, porlo que queda
bajo responsabilidad del Ente Auditado las acciones que se susciten derivado de la "no atención" ai
resultado emjtido y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar Ia

Auditoría Superior de la Federación en la aplicaclón de las Leyes que procedan.

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

de mis distinguidas
,,

mF:ffi§

c c.p.-c.P
c.c.p.'Llc
C.c.p. lvl.F.

C.c.p.'LCP
C.c.p.'LCP

tario

Revisó

LCP. y M.A.P.P Venancio García Ca5tro

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx

tuel Anlonio Matín Rodríguez.- Director de€6ñtabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y
A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Caslro.-5ub6?etario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

c.c p. Dr Baeza Maldonado.' Director de Controly,Arl'diioria Pública de la SECOTAB
C.c p

Responsa§le de la lnformación

Dr Inocenft Baeza Maldonado

Director (rControl y Audi(orÍa Pública
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Atentamente

[ín Corona Méndez.- Director de ALld¡lorirá1iis Recursos Federales Tlan\fer]dos '8.3'de la ASF
García Pedrero.- Subsecretario de Egresdfle la Secre[aría de Planeacitrr y Finanzas
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

r Tamayo Bar4
Secretaria de C

/¿

a"r' lnsurgentes 59f1735, Col. Guadalupe lnn

//) t ó Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
/v'' Presente.

'_ :i

/

2 I SEL 20t6

c.cp. I CP.Raril5ánchezKobashi -5Jb)eclEta'ejeControl),Audil.o'ÍadclhGestró'rpribllc¿

I L C C. vicro, -lugo Betan/os Betarzodtgclt:t Ge'reral Ad]L¡nro de O\eracrón Reg.on.

i,l?"Yliiiiiii,'i,,?f;::,;ffi,'i,:[::mt""J::ti:liJ:xf ,:,\"':" Ti..*?iAilcHtn
,1, §[I, 2ot6

Lic Letic a Avrla AviJa -Vr),taoora Reorfnal oe la lona Sureste dc l¿ 5 F R ^ /\
L C P y M A P.P [e, na rdo Ven¿ nc rJG a*{Castr o - St, Urec ¡qla qqq q 6uffi; hE\}

Villahermosa, Tabasco, México < , .r . .'-: Otrl lrU u t-' " '245'-,
vvww. secotab.gob.mx Lri:. 1-l

En cumplimlento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

del 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 Ia Gestión PÚblica 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 2015, y en atención al oficio No.

DGAOR/2l1136612016 de fecha l7 de marzo de 2016, signado por el L.C.P. Víctor Hugo

Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Cperación Regional de la Secretaría de Ia FunciÓn

Pública, anexo al presente se envía solventación recibida de la Secretaría de Planeación y

Finanzas, correspondiente a observaciones determlnadas por per

Función Pública, misma que se detallan en anexo No. 'l de este Ofici

5i n-otfo-particu.larraprove<ho-la-ocas i Ó n pa ra e nvia rl e u n co rd i a I sa I r

Atentamente
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/S 1 s2lo9 l2o1 6

: Seguimiento a quejas del Programa PROSPERA

a, Tabasco a 21 de septiembre de 2016

En atención a sus oficios nú

08 y 09 de septiembre de 2016 respectivamente, donde anexa seguimiento a las denuncias y/o
quejas ciudadanas enviadas por éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y

solventadas si así fuera el caso, me permlto informarle el status que guardan las mismas (se

anexa cédula).

Así mismo y derivado de los acuerdos tomados por el Sub-Comité Técnico de Contraloría Social

de Prospera, le informo que las inconformidades no solventadas o parcialmente solventadas,

deberán ser enviadas a ésta Secretaría de Contraloria, requisitando el seguimiento efectuado por

ustedes y los anexos que se hayan generado en un plazo no mayor a 10 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 la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo

GeneralVigente en el Estado.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle Ia de mif distinguidas
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?:yt/ a*,c.c.p. Dr. lzquierdo Aquino.- Subsecretario de
Coral Lodoza Denis.- Coordinadora del
Alberto Perfino Pul¡do.- Encargado del Despacho

M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de
Romero Rosas.- Director de Contraloria Soc¡al.- SECOTAB.- P

c.c.p,
c.c.p.

c.c.p. L¡c.

ARIO

Revisó

LC-P, Y M.A.P-P Venancio G¿rcfa Castro

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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i0.¡sl¡¡'l ' 'i ' r'¡;.iLt!'l'Átunto, 
Aviso de lnicio de Revisión a programas

(biUn(c^ y Fondos Fe_Qg¡pt,gs, Ejercicio 2016
Vi I I a he rmosa, Ta ba s6t DB ¡b'Se p=tr e r^n bre de 20 1 6

. _-/
At' n : r. g, l?Ji$ig gh'I;*-,fi+{ry[oo*' 

o

t 0;{e rT*t, Director de obras, ;,;"^.;úqy¡?ñUf,mgt¡P'Itto
'-¡- i:¿"? ¿¡ Municipales del H. Ayuntamiento de Centro
t;,.'),'\qtli/(o P re s e n te.

En cumpllmiento a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante ei Programa Anual

de Trabajo 201 6, entre la Secretaría de Contralo ria y la U nidad de Cperación Regionai y ContralorÍa

Social de la Secretaria de la Funcrón Pública, especifrcamente en el apartado denomrnado

Revisión a Procesos de Programas y Fondos Federales, y con fundamento a lo establecido en el

articulo 37, fracción lde la [ey Crgánica de la Adminlstracrón Pública Federal, con sus reformas
publicadas en el Diarlo Cficial de la Federación de fecha 1B de..lulio de 2016, asi como en el

artículo 33, fracción I del Reglamento lnterror de la Secretaria de la Función Pública y en atención

al oficio No. UORCS/211/2953/2016 de fecha 08 de Septiembre del 2016, sigrado por la Lic.

Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de la Unidad de Cperación Regional y

Contraloría Social de la Secretaria de la Funcrón Pública, le comunlco que se llevará a cabo la

revtsión a procesos de operación del Programa de lnfraestructura por parte de la Secretaria de

la Función Pública, la cual se realizará de manera conJUnta con personal de ésta Secretaría de los

días 19 al 30 de Septiembre del presente año. Para dicha actividad se ha designado al Lic.

Miguel Soto Meraz, por parte de la Unidad de Cperación Regional y Contraloria Social de la

Secretar[a de la Función Pública.

N
CJE

.g
O)

L

so{icito su vallosa colaboración para que se le proporcio.re al personai

facilidades necesarias para el cumplimiento de las accicnes conluntas
eso a las instalaciones, asignando el área de trabajo en la Secretaría a su digno
cabo las revisiones correspondientes y la documentac¡ón mencronada en el

xo al presente, indispensable para la ejecución de las actividades de revisión

cion de los procesos der programa ,I.i. -,;,;,,,, ,:L:,1;it;¡Á;-ulií/l

\ iif'': ;':o.,i*"¡lf) 
/?,sr_y ril_l:.*-rfur#?fl 
I;isco2000 \

Por lo anterior, le

comisionado, ias

conceftadas, el acc

cargo para llevar a

requerimiento ane

respecto a la opera
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lustbid?efl4f'L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraiori¿

?á
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Archivo/lr'linutario

Tei.3.10.47.80

Villahermosa, Tabascc, México

www. tecotab.gob.mx

Asimismo para llevar a cabo el cumplimlento de lo antes cltado, se requiere de la presencia de

la(s) perscna(s) que fungirán como Representante y enlace, quienes deberán asistir con ofrclo

de acredltacrón y copia de su(s) idertificación(es) ofrcial(es) para la atenciÓn de las actividades a

realizar de acuerdo a las siguientes ;echas y horarios:

Sin otro particular, aprovecho la cportunidad para enviarle un cordjal saludo.

Atentamente / *Ij'(i-,*'..
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Cc.o. Lrc. Davrc Fertaroo Neg,ilÉGanon D"e«o"'ener¿' AdjJnto de Melora d\ Gestó-n DÚbli(¿ lslala' de l¿ 5FP

C.c.p -i6 ¡r¿,,¿ Éleqa Roores Botlos;.Ülrectora oe rnro'maclÓn Eslrateqlcade Corl'ol§.'::::"
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RodrÍguez Manzut
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Viernes 23 de

septiembre de 20'16

26 de septiembre

de 201 6

Á pnoeEsotDE P,RoGRAMAS FEDERALES

,:. . .ESTADODETABASCO :

Para la firma del Acta de lnicio y tratar asuntos relacionados con la

Revisiór a Procesos de Programas Federales, el personal de la

Secretaría de la FunciÓn Pública y de esta Secretaría de ContralorÍa

se presentará en sus instalaciones a las 10:00 horas'

ffi y valldación de la rnformación

comciementaria derivada de la aplicaciÓn de las cedulas de revisión

de la cperaciÓn de los procesos del programa revisado, en caso de

ser reqlerrda. Ésta deberá ser entregada en el lugar y hora acordada

el c a ¡el acta de lnicio.

las cédulas de concertaciÓn de

acctones de melora y la firma del Acta de Cierre, Se requ¡ere la

presencra de las personas que funge como Representante y Enlace

Ésta deberá serenlregada en el lugary hora acordada eldía delacta

de iricio

lng. Francisco P ére9)l¿ni
Subsecretarn d9á SCAOP

asco 2000

Drrec(cr de de Depto. de AuditorÍa de Obra
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L.C.P. y M.A.P, !-r¡cir¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. 5C/SAGP lDCCI 51 55 I 09 lZOl 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final

de la Auditoría SAGP/AEX/030/16.
Villahermosa,Tabasco a 21 deseptiembre de2016.

lnspector Jefe Miguel Ángel Matamoros Camacho
Secretario de Seguridad Pública
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 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 26 de septiembre de 2016 a las 18:30 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado Final
de la Auditoría Específica SAGP/AEX l\3ol16, practicada a la Secretaría de Seguridad pública, por el
período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo 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 un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungió como ENLACE en la Audítoría, quienes además deberán traer
identificación oficial; en caso de no cumplir con Io requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20
veces elsalario mínimo generalvigente, cuyo importe es de S'1,+O0.BO (Mil Cuatrocientos Sesenta
Pesos 80/100 M.N.)en relación con los artículos 82y 84fracciónes VlyVlll de la Ley de presupugsto y dr..§
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

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

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores y Comisar¡os. para su conocimiento
C.c.p. C.P.C. David$lfredo Osor¡o Zúñ¡ga. Auditor Externo. para su conocimiento

n¿l
4

q[¿t

C.c.p. Archivo / M¡riutario.
\

Revisó :

L.C.P y M.A.P.P. Fernañdo Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública

i.. tl

ii
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
wwW¡ secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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Lic. Martha Osorio Broca
D¡rectora Generaldel ln¡tÍtuto de
Educación para ndyláde Tabasco (IEAT)

Presente /

Oficio: SCISAGP/5 1 56/09/201 6.

Asunto: Solicitud de representante.
Villahermosa, Tabasco a 20 de Septiembre de 201fi

,nO*'

Me refiero a su oficio Número DGlDAyFl5O3l2O16 de fecha 12 de ieptiembre del 2016 y
recibido en esta Secretaría a mi cargo el 15 del mismo mes y año, en el cual solicita nuestra

intervención para que la Auditoría Superior de Ia Federación, reconsidere su postura

¡nterpretativa de la Norma como consecuencia de las observaciones realizadas durante las

auditorías al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) a

los ejercicio s 2014 y 2015.

Para lo anterior le solicito designe al Titular de su área jurídica o equivalente para que asista a una

reunión de trabajo en la oficina que ocupa la Subsecretaría de Auditoría de Ia Gestión Pública

el día lunes 26 de septiembre del 2016 a las 18:30 horas, a efecto de analizar la normatividad
aplicable y de ser el caso se esté en la posibilidad de emitir la interpretación técnica y jurídica de
la Legislación Federal y Local que permita la solventación de las observaciones determinadas por

el Ente Fiscalizador.

la ocasión para enviarle un cord

Revisó

L.C.P. y M.A.P.P Venancio García Castro
Subsecretario de a la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco Nó. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, X.ño detMwvo Sil¡,ena de luticia
Qetwt"Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/s1 st los/2o1 6.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 2l de Septiembre de 2016.

L.A.E.'Martha Olivtá Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al persánal adscrito a esta
Dependencia, correspondiente del 07 de Septiembre al l9 de Septiembre del presente año.
Misma que se aplicará en la 2ra. euincena de Octubre de 2016.
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Dir. General de Admin¡stración

Responsable de la lnformación

^Nr\\
Psic. Marisol Périz Lopez

Subdirectora de Recursos Humanos

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

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

Ejecutiva

Honorarios

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

Atentamente
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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Oficio Ntlmero: SC/DGA/SI SgnA16
Asunto: Elque se indica.

Villaherrnosa, Tab; a 2l de Septiembre de 2016.

8xü8

LIC. BERTÍN MIRANDA VILLALOBO6
sEcRETARtO DE ADMtNtsT aaÁ¡t
PRESENTE.

Por medio de la presente, me diriio a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en forma
anexa copia de la factura que está en alcance a fas disposiciones emitidas por elComité de Compras
del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCE/oo1/16, Numeral 6, 4to. párrafo de fecha 04 de Febrero del
año en curso y que a la letra dice: "con la finalidad de atender la operatividad, se autoriza a las
dependencias y Órganos a ejercer directamente, bajo su responsabilidad, hasta por el monto de
134 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Tabasco de las cuentas presupuestales
centralizadas señaladas en los numerales 1.1. y 1.2. según corresponda, por cuenta presupuestal
mensualmente".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de septiembre.

EiiiAIrO
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C.cp.- LC.P. Euria Marcela Ochoa Romero .- Directo/General
C.cp.- Ardrlvo/Irllnutato -/

Revr'ó §/
L.C.P. Eurla Marcddódtoa Romero
Dlrectora Geñeral de Adminlstraclón

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 20OO
Tel.3.1O.47.8O
Mllahermosa, Iabasco. fvtéxico
**. - -^ L--'L--

Port$da FttlveÉdor No-.deFaetuñs Monto
21101 Gerardo AmaroTejero 46fdc35daae2 s698.32
21401 Gerardo AmaroTejero 75971 eca9f8d 52,4se.2A
21601 lndustrial Monsara, S.A. de C.V. 6a3d69c7dc1 a 53s2.1 0

Sin otro part¡cular por el momento, le envlo un cordial saludo.
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En atención a su ofrcio número DA/1643/20r6, recrb'i'd6%T'70 de septiembre del presente año'

mediante er cuar soricita ra autorización der raboratorio que rearizará ras pruebas y análisis de los

productos Quimlcos y Reactivos para potabllizaciÓn y Tratamiento de Agua que se pretenden

adjudicar mediante la LicitaciÓn PÚblica Nacional No.56923001-004-1 6''enrazÓn de lo anteriory

con fundamento en er artícuro 62 de ra Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaclón de

servlcios del Estado de Tabasco, se autorlza que la empresa Litoral Laboratorios lndustriales' s'A'

dec.V.,condomicilioubicado35BLl5,FracclonamlentoMalibran'c'P'24197'Ciudaddelcarmen'

Campeche,realicelaspruebasdelaboratoriocorrespondientes.

para enviarle un cordial saludo'
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;,;;¿";;id"re; r.¿trvidad de la Secrerarí¿ de conrraloría.- para su conoc¡mrento
C c p Lrc. Lourdes Marcela Ori

l."",tt*

la-,

,).i I

-.-1 :
'-::f,
-?\. ..\
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Resoo., )l-rt. ¡s lo ¡fqrmacrón

. ,, lc. .'.i\¡.^4,. cla Orihuela Alfonso

Director¿ dr\rmatividad
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L.A.E. Ernes
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Atentamente
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Tabasco ,ena,

cambia contigo

Oficio No. SCiSAGP I DCC/ 51 62/09 /201 6.

Asunto: Se solicita su intervención.
Villahermosa, Tabasco; a 21 de Septiembre de 2016.

Lic. Fernando Calzada Falcón
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

Con relación al escrito de fecha 14 de Septiembre del presente año suscrlto por la C.P.C. Peggy
Martínez Gamas, auditora externa que practica la Auditoría lntegral número SAGP/AEX/056/16 a la
Universidad Tecnológica de Tabasco (UTT) por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2015, dirigido al L.C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres, Director de Administración y Finanzas de dicha
Universidad, mediante el cual además de solicitar diversa información, señala que tiene más de mes y
medio que ha requerido en forma reiterada el expediente del Comité de Compras de la Universidad
correspondiente al ejercicio 2015, así mismo desde el 12 de Julio solicitó la conciliación del
Presupuesto de Egresos ejercido del Capítulo 1000 Servicios Personales con el Concentrado de
Nóminas, sin que se le haya entregado dicha información a la fecha del citado oficio; con fundamento
en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
y 47 fracciones lyXlX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado deTabasco,
y en su carácter de Rector de la UTT, le solicito instruir a quien corresponda, para que se dé atención
puntual a las solicitudes de información que con motivo de la citada auditoría, le haga el auditor
externo, en el entendido de que cuando por causas justificadas no sea posible atenderlas en tiempo y
forma, deberá hacerse constar por escrito, para su debido proceso,

En caso de no cumplir con lo requerido o no justificar debidamente su incumplimiento en un
término de 3 días hábiles a partir de la notificacíón del presente oficio, 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 (M¡l

Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl yVlll de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
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Sin otro particula
consideracioneí.
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r, aprovecho la oportunidad para reiterarle..
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C.c.p.L.C.PyM.Á.P.P. FernandoVenancioGarcíaCastro,SubsecretariódéAuditoríadelaGdstióh:?úbl¡cu.p5rusul.oná¿iñ.ie:¡io.
C.c.p. M. Aud. Cr¡stelldel Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para,slltonoclmlento..'.. . , .

C.c.p. L.C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres, Director de Administración y F¡nanzas cle la UT'l. Para iu conocimiento.
C.c.p. C.P.C. Peggy Martínez Gama5, Auditora Externa. Para su c

i
KEV' SO

:

L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública

\
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
wwvv. secotab.gob.mx
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9 )»ggSrgft§,rfirftrosa, rabasco; a22 deseptiembre de 2016.

cort§oi¿ NAcrorrar papr ilEl-ür¡oLlo
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oELEGACTóN É vr^r|,l iAlrABCo

Cecilio Pérez Gómez
Delegado de la Comisión Nacjatfal para el Desarrollo
de los Pueblos IndígenasgrfTabasco (CDl)

Presente

En relación al procedimiento de Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual de la Guia

Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia de ContralorÍa

Social en el Programa de lnfraestructura lndígena (PROll), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que

se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia en las reuniones de seguimiento y recorridos de obras,

efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social, mismas que se detallan a

continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlos a la lng. Esmeralda Gallegos Almeida, Enlace de Contraloría Social del PROIl,

pa ra el seguimiento correspondiente.

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

Contraloría Social, en la cédula de Nuevo Madero no se encontraron motivos de inconformidad
que ameriten la intervención por parte de este Órgano Estatal de Control, sin embargo, presento

a continuación la observación encontrada en la cédula del Ej, Francisco l. Madero:
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Construcción del Sistema lntegral de
13 de septiembre de 2016

Ej. Francisco l. Madero

Construccjón del Sistema lntegral de
20 de septiembre de 2016 Nuevo Madero, Tacotalpa

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Por lo anterior, le solicito que se entregue al Comité de Contralr..rria Soclal del Ej. Francisco l.

Madero su número de registro, con el propósito de que lo tenga disponible para cuando se le

requiera.

Por otra pafre, el promotor de esta Secretaría reportó que durante el recorrido efectuado en el

Ej. Francisco l. Madero, se observó que no se ha colocado el espectacular alusivo a la obra, al

respecto el personal de Ia dependencia a su cargo comentó que la imagen del mismo se autorizó

ei pasado 1 1 de septiembre, por lo que Ie solicito dar seguimiento a su colocación por parte de la
(-rrnoresa contratista de la obra.

Finalmente, le solicito amablemente enviar a esta Secretaria las Fichas Técnicas de las obras del

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

Comités de Contraloría Social emitidas por el Sistema lnformático de Contraloría Social.

5in ctro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

Subsearetario de A

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

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Lic. Susana Pérez Pérez
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Derivado de la revisión y análisis de los citados documentos, efectuado por la Dirécción de

Contraloría Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención

por parte de este Órgano Estatal de Control. ,

5in otrc palricular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Envió fotocopia factura número 1 191g.
Villahermosa, Tabasco; a 21 de Septiembre del 201 6.

Lic. Samuel Cantó alcázar
Procurador Fisc
Presentd

En respuesta a su oficio número spF/pF/3265/2016 de fecha'19 de
presente año, adjunto fotocopia de la siguiente factura:
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FACTURA MONTO FECHA
119tB S oo,ooo oo 21 -O5-12

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un
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ra llcrnár rdez Rodr iquez

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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RSM EogErín, Erhard, Padilla, Alvarez, )'lartínez, S.C.

Av. Río Churubusco N0 276, Col. El Prado Del. lztapalapa

09480, lléxico, Distr¡to Federa

RSM Bogarín, Erhard, Pedilta, llvarez, Martínez, S.t FACTURI
RSM Bogarín, Irhard, Padilla, Alvarez & Martínez

Contadores Públicos y Consultores

Palermo No. 2999 Col. Prados de ProvirCencia - - ^
flr6'7u\tuadatajara, Jar., Mé;i;; MEXB 1 I 91 I

6360 F (33) 3641 6809.;.,.,-
¡omnx _ R.F.c. RBE-020620_NNA,i.-r¡,ii r $j:i:i

T (55) 5674 3044 F (55) 5674

www.rsmbepam.com.mr R.[.c. R8E

cliente GoBTERNo DEL EsrADo DE TABAsco (sEcRETARIA DE

PROLONGACION DE PASEO TABASCO NUM.15O4

TABASCO 2OOO C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
GET71O101FW1 Fecha y lugar de expedición 21 de Mayo de

HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIAA LA

SECRETARIA DE CONTRALORIA, POR EL EJERCICIO QUE TERMINARA EL 30 DE

SEPTIEMBRE OE2012, SEGÚN CONTRATO DE SE

Cocrdinsc{én de

MENos DEDUccroN DEL 2% 
'ARA 

EL ¡Nsrtruro ,. 
"o*roo&L$-Él

Domicilio

'r.i.L.

Concepto

Cantidad con Letra

(clNcuENTAY OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52J1

RSM Bogarín. Erhard, Padilla, Alvarez & Martínez

ls an independent member f¡rm ol RSM

international, an affili¿tion of independent

¡ccounting and coosulting tirms.

PA§O EI{ UIIA sOU EIHIBICION. EÍECTOS FISCALTS

M.N.)

51,724.14

1,034.48

s

$

$

50,689.66

8,275.E6

58,965.52

Suma

l.v.A.

Total

LA REPROI)UCCION NO AUTORIZADA D€ E5IE COMPROBAilTE CON5TITUYE UN I)ELITO E}i LOS TERIiIIilOS DE LAs I)ISPOSIC¡OÍ'IES FISCALES

lmpresoc }l¡guel Luián Tap¡a . Av. Plutarco L Calles 3030-1, Riberas del Río Guadalupe, |1. L Tel.836¿-3452 R.F.C. LUTl,l460flEG5. Fecha de lnclusión en la

página de lnternet SAT: l9 octubre de 2007. Número de aprobación del SlC0Fl 21020i39. FACTURAS SERIE MEXB Fol¡o 10,001 al 
'12,300. 

VIGENCIA oiciembre

l0 de 2010 ¿ Diciembre 9 de 2012. Fecha lmpresión: Diciembre l0 de 2010.

12 México, D.F.
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VILLAHERMOSA, TABASCO A.19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
OFtGtO: SpF/pF/326S/20 1 6

ASUNTO: Solicitud de documentación soporte

LIG. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENER.AL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARíA DE CONTRALORÍA
PRESENTE

Por medio del presente y de la manera más atenta se solicita su colaboración con
la finalidad de que instruya a quien corresponda para que haga llegar a esta
Procuraduría Fiscal copia de la factura que se describe a continuación:

FACTURA MONTO FECHA

11918 s50,000.00 21-0s-2012

Factura antes mencionada que fue emitida por la persona moral RSM BOGARIN
ERHARD PADILLA ALVAREZ MARTíNEZ, S.C., a nombre del Gobierno del Estado
de Tabasco, por servicios prestados a la SecretarÍa de Contraloría, lo anterior por
ser de suma importancia para la conclusión de un procedimiento seguido en esta
Procuraduría Fiscal.

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

ATENTAMENTE
PROCURADOR FISCAL

( I tl,,)..^-- I L--|..-
LIC. SAMUEL CANTÓN l,/:o

D

\

{

,C.c.p. L¡c. Amet Ramos Trocon¡s. Secretario de
I lC . p. Archivo/Minutar¡o

)WBt^BctcaÍlv
II Paseo de la Sierra 435 Col. Reforma

tel. 3 10 40 00 ext.7t46
Villahernrosa, Tabasco, México
www.spf.tabasco.gob.mx

conocimiento.

.ry
Gobierno del

Estado de Tabasco
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Oficio No. SC/DGA/S RF/5 1 66 I 09 I 2O"t 6
Asunto: Estructura Programática

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Septiembre de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaría de Recursos Hu r"reCurryo DEL EsrADo

Por este medio y en alcance al oficio No. SC/DGA/SRF/3692/06/2016 de fecha 27 de Junio del
presente año en donde se envió la Estructura Programática con descripción (Unidades y
Proyectos) de forma impresa y en medio electrónico, para que sea incluido en el Anteproyecto
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, derivado de ello hago de su conocimiento
que hubo cambio en el número y descripción del Proyecto de la Unidad Admi
(Unidad de Asuntos JurÍdicos y Acceso a la lnformación) es por eilo solicitgflt
quedando como a continuación se detalla: IlEi; i9itr.)

§EQSÁtU U¡l',,il.rL,1iu

2 7 sET. ?rii
r¡mrrclót entu¿

amática y archivo electrónico en Excel.

sEc RETARtA Or domrruñlá¡c¡o¡¡
r+5r'5-"%."!--1

L

'ul
ür

6D

ñt
o

ro
F
r§

.E
U.f§
o-

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

S;CRETI qiA 
DE AD¡ IINISIMCIOI.I

2 ? SEP 2010

E

Unidad de Asuntos Jurídicos
y Acceso a la lnformación

Gastos de Operación de la
Unidad de Asuntos
Jurídicos.

Unidad de Asuntos Jurídicos
y Acceso a la lnformación

Gastos de Operación de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Acceso a la lnformación.

*n'*,i**^W



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
FlscAL 2017

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

C.c.p. Lic Bertin Mrranda Villalobos - Secretario de Adtrrinr:iracrón

C.c.p. C.P. ]osé Atday Castarieda.- Director Ger)eral de Recurso:

C.c.p - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero. Directora Generai rle

Cc.p L C.P Shey a Candelaria Guznrán Castro.- D¡rectora de Recursos Httmanos -54

C.c.p.M.A.YL.C.t'Georg¡naCelioCanera.-5r¡bdirectoradePrest¡puesrodeNóñrinas'5SRl-l -5A

Cc.p LCPYolyGeorginaHc,nrándezRodrÍgtrez Subdir«tordeRecursosFinancierosSECOTAB
C.c.p.- ARCHIVO./Minutario

Rcvisó h/
Y4

L C P Er¡rL¿ lr4arc,: lOcho¿ Ronrero

Directora General de AdtrInrstf ac¡ón

Resoorrsable de la lnloruaoór r

/' -/'
tCP \oryWgna hernánclez R:lrig.rL z

SubcI,ectáa oe Recursos Frrrancrero:

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80

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

01 Secretaría Particular SCEOl Gasios de Operación de la Secretaría de Contraloria

08
Subsecretaría de Auditoria de la

Gestión Pública
SCE02

Gastos de Operación de la Dirección de Contralores y
Comisarios

08
Subsecretaria de AuditorÍ,a de la

Gestión Pública
SCEO3

Gastos de Operación de la Dirección de Contraloría Social

11

Dirección General de
Administración

SCE04
Gastos de Operación de la Dirección General de Administración.

07
Subsecretaria de Normatividad y

Evaluación
SCEO5

Gastos de Operación de Ia Dirección de Seguimiento y

Evaluación

05
Subsecretaría de Control y
Auditorfa a la Obra Pública

SCE06
Gastos de Operación de la Subsecretarfa de Control y Auditoría
a la Obra Pública

08
Subsecretarfa de Auditoría de la

Gestión Pública
SCEOT

Gastos cje Operación de la Dirección de Control y Auditoría
Pública

07
Subsecretaria de Normatividad y
Evaluación

SCEOE
Gastos de Operación de la Dirección de Normativrdad

06
Direccion de Tecnologias de la

lnformacion
SCE09

Gastos de Operación de la Dirección de Tecnologías de la

lnformación

07
Subsecretaria de Normatividad y

Evaluación
SCEl O

Gastos de Operación de la Subsecretaría de Normatividad y
Evaluación.

08
Subsecretaria de Auditoria de la

Gestión Pública
SCEl 1

Gastos de Operación de la Subsecretaría de Auditorfa de la

Gestión Pública

10

Dirección Generalde
Responsabilidades Admi nistratiws

SCE,I3 Gastos de Operación de la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas.

09
Unidad de Asuntos Jurídicos y
Acceso a la lnformación

SCE22
Gastos de Operación de la Unidad de Asuntos Juridicos y

Acceso a la lnformación

Atentamente
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/S 1 67 /09 l2o1 6.l'cdos Cornpnrmefido,;'
o:n el Pn4reco i

é -secnETARlA
En cur-nplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de ia

Adrninistración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013;1,3,lnciso A, fracclón XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl
y XX del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de la Funclón Pública, vigente en términos del
invocado numeral Segundo Transitorio;37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretarí raloria y con
base en el Acuerdo de Coordlnación para el "Fortalecimiento del Si ntrol y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Tl
Corrupción", suscrlto entre los Gobiernos Federal y del Estado
Programa Anual de Trabajo 2016,|e comunico que personal de
Estado de Tabasco, a partir de! día 26 de septiembre de 201
SCIDCAPIAl/01312016 a los recursos del Fondo de lnfra

IttEtrD§$-qi;y##i:W ,"$^ ffiri6tlTtT"ln ./tt
i',",11il::r:Há'"H".,",ffi\r( lt¿t:ilitt tlj li,

n 
vi I la hermosa' ra basctftf,ffHllEryYB,gAo t o

;t1':TT::'o"Lunouacan 
abasco'( t§HiH#H# ,/r

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu

www. secotab,gob.mx

presupuestal 201 5.

Para la realrzación de la revlsión se ha designado a Ios siguientes se

Nombre 
-T

L,d

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

Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública

{

Dr. lnccente Baeza Maldonado. Director de Control y Auditoría Pública
L.C.P María Antonreta Veites Hernández. Subdirectora de Auditoría Sectores "A"

L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández
Domínguez.

Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-'l

L.R.C. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz. Auditor F sca I

L C.P. Briqitte Kristel Alfaro Palavicini. Auditor F sca I

lng. Francisco Pérez Martínez
Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra . I N

Pública ,ti$\nl *
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Auditorítrg ht@tá Bin{¡qf_ tu

lng Jorge Alberto Quijano Díaz
; : :iI; "'' " [?rg5fl \ff\q§'q, i ),

l'tr
IE»t,,.olo-

¡seo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
7.80

osa, Tabasco, México
I 'll*-.xeÉ
r:-i\!iü.' . ,' li*¡ot'

lizáiántlt.
rr'¿bffi

:l§'hÑ
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/s 1 67 lo9 1201 6.

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos sigu¡entes:

1.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 26 de septiembre de los corrientes a

las 10:00 horas, en la Dlrección de Control y Auditoria Públtca de esta 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 Ia Auditoría.

2.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboraclón las activldades inherentes a la Auditoría, así

como, el acceso a las rnstalaciones de ese Ayuntamlento a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. r- '.,\ _.,,.

-: ,-#;., ': i,r-""^
Atentamente - 1.:;;;r"1.¡ rr':rr';aS1', ¡

: .,1r.'\.'\ rl ./t

;:,'--:Jí,iü , i
':. :.1- f /1 -' ,.(.

'.r,'i:t-i'j

I )ffn,.J¡¡-.."i""i|üL.,t '/ l\ ' '\ sHlA DE coiirRAlonlAI / t\
Ir u\t

C( o.-C P *\n ,rn.n", Kobashr 'Silbsecre nfirrnn,o'y Audrto'ía de Gasto celeralrzaoo oe la 5tD

Cc.p CoJ{anJoseCustodro..Corrt¡alo'Munig4óal del Ayultamren(ooeC¡ndtracár\-abasco
C.c.p- LCP y|,4 A P P Ferrra rrJo Ver'a¡,c,o Ca'cá C?«ro SLrosec'etarro de Ar¡drtoría de l¿ Geslrón púolrc¿ de la SECOrAB

C.c.p.Dr lr,oSnte 6aez¿ Makjo'r¿do'Di'ectg¡de Cortrol ) Atrditor,a Diblica de la StCOTAB.

Ccp Arclriv\Mrnutario 
\

lll',",ooo,\.noou..un.,oGarciacasrro l l:'l*l:"*:l'^i::::::: l i3fl.,""rerc He,rárdez

5"orec,era,,o de Ñdrror;a de ta Gesrrón Pirbhca I O',e\" Co,,rro. ) Attdr(oría P.lDri( ¿ I 9.o"'i',9,,o,

\ 
I - 

l,1,oi:" 

DePto de Arrdrro'í¿ secto A)

Prol. de PaseoTabasco Nó. l504,Tabasco 2000 \-

PaL_r=R E ri:(iL;l'ivo
/-\ Dat- isr¡.Dl l-)i: T'\lSAscot -\ sHtA DE coiirRAlonlA

t

a\
0)'o

C.,l

rE

.E
o)

\(§
o-

Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Ta basco, México
www- secotab.oob.mx

Nombre Carqo

Arq. Arianna Rodriguez Manzur
Encargada del Departamento de AuditorÍa de

Obra

lng. Andrés Piedra Rivera Supervisor de Conirol

lng José del Cármen Romero Martinez Supervisor de Control

lng Griselda Moscoso Olán Supervisor de Control

Arq. José lsabel Hernández Acosta Supervisor de Control

lng. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Control

lng. Gonzalo lslas Lopez Supervisor de Control

Arq. Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control
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Oficio N o. SC/SAGP IDCCI 51 68 I 09 l2O1 6.

Asunto: Autorización de prórroga.
Villahermosa, Tabasco; a22 de Septiembre de 20"16.

Secretario de Desarrollo Económico y Turismo y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para
el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco
Presente

COM I§H RiO S

Con fundamento en el Numeral 5 segundo párrafo del Manual de Normas Presupuestarias

para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta a su

Oficio SDET/UF/I26/2016 en donde el M.A.A.P. César Antonio Soto Figueroa quien funge
como ENLACE-en la Auditoria SAGP/AEX/061/15 practicada al Fideicomiso para el

Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDEET), por el período comprendido del 01 de

Enero al 31 de Diciembre de 2014, realizada por el Despacho Externo GEM lmpulsadora de

Negocios, S.A. de C.V. solicita una prórroga por 10 días hábiles para la entrega de las

solventaciones, le informo que de acuerdo al Manual de Normas Presupuestarias se establece

que el plazo para solventar las observaciones se estipula en días naturales, por lo que se le

otorgan 14 días naturales a partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado de acuerdo

al oficio No. SC/SAGP/DCC/4569/OS/2O16 de fecha 22de Agosto de 2016, siendo el plazo

para entregar las solventaciones el día 03 de Octubre del presente año.

el momento, le envío un cordial saludo.
SIADO DE TABASCU
DE DESARROLLO

Y TURISMO . i, ir''

R IBIDO
L C. SECRETARIO

PCDER EJECUTiVC
i)Ei- ES1ADO DE TABASCO

DESPACHO

C.c.p. L.C.P y .A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Directora
Ccp. Arehivo/

Revisó

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

Venancio GarcÍa Castro M. Aud. C¡i
Subsecretario de de Ia Gestión Pública

04,Tabasco 2000

,)
a

Q:s¿
n6ri

rfl- ESl.ADO DE TABASCO__-/',-
Srii,\ f-\- CONTRALCRÍA-"q \ !1, Lqi ;

o
al

,l§lct-l6¡

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

GOBIERNO DEL
SECREI

sI r. 20:5

/-z- I'orllEll. Plra su conoc¡mrento.
deáíd¡torflde la Gest¡ón Pública. Para su conocimigirto..

(;;;i;J ; c-Io, ;;,' i"' ;;;" ; ;; ;.-- ;; ;' - " "' -'. 
: 
-'

$.,""r...,u" I elaboro -A
¡$"lC"rmendelaTorreMadrigat I C,e.nocioffiO
€lántralores y Comisarios I Contralor lhlnmo cDirectóra

Tere
Resaltado

Tere
Resaltado
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ode
ontri
Desr DFASC ConsultorÍa, S.A. Para su conoc¡miento.

C.c.p. M. AuU. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contr y Comisarios. Para su conocimiento.

Ofi cio No. 5C/SAG p IDCCI 51 69 I 09 /201 6.
Asunto: Citatorio para firma de

Acta de Resultados Preliminares.
Villahermosa, Tabasco; a 22 de Septiembre de 201 6.

Dr. M.C. y H.Querubín Fernández euintana
Rector de la Universidad popular de la Chontalpa (UpCH)
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 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. g6035
el día27 de Septiembre de 2016 a las 12:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
observaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. sAGp/AEx/012/16 pract¡cada a la
uníversidad Popular de Ia chontalpa (UPCH), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2015,lraba)os que estuvieron a cargo del Despacho Externo DFASC Consultoría, S.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 correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer
identificacíón oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artícu lo 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 generalvigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta
Pesos 80/100 M'N.) en relación con los artículos 82y S4fracciónes vlyvlllde Ia Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. i-ri io2

,..-1".t:;r»-,l,,L
Sin más por el momento, le envío un cordial sa

l:..J

.::J
1\l

:

C.c.p. L.C.P'Y M.A.P.p. Fernando Venancio 6arcía Castro,

I
!

Hevlso \
t.C.P y M.A.p.p. Fe\rnando Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Aüditoria de la Gestión pública

Prol. de PaseoTabasco Ñqf 504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

Carmen de la Torre Madrigal
Directora de ores y Comisarios

J%,¿'
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/S 1 7 1 lo9 1201 6
Asunto: Se solicita información relacionada con el Exp. No. 44512016

Villahermosa, Tabasco, 26 de septiembre de 2016

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de Ia Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente

Con relación a la inconformidad planteada por los ciudadanos 

por las irregularidades en los trabajos de la
Obra CEAS-APAZU-005/20'14.- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Poblado C-20
'Miguel Hidalgo y Costilla" municipio de Cárdenas, a la cual se ha venido dando seguimiento ante la

Dirección a su cargo y de la que nos fue proporcionada documentación de manera económica referente a
la entrega-recepción de la misma, adicional a la documentación recibida, con base al Proceso de
captación de cédulas de vigilancia e informe final y al inciso f del punto 2.6.2 del Esquema y Guía
Operativa de Contraloría Socialaplicable, que a la letra dice ..."Asesoría para el llenado del informe
final, el cual será elaborado para su presentación a los beneficiarios durante el acto de entrega
recepción de la obra o entrega de apoyo" le solicito que de manera adicional envíe el informe final
requisitado por el comité y la minuta de reunión que debió de levantarse en la reunión de entrega-
recepción de la obra.

Asi también, con relación a los oficios SC/SAGP/DCS/2025/15 del 08 de junio del 2015 y
S?SAGP/DCS/234/06/15 de fecha 26 de junio del mismo año, mediante los cuales se le turnaron las

observaciones detectadas a la obra durante el recorrido y levantamiento de cédula de vigilancia efectuado
el 28 de mayo de 2015 y el recorrido realizado el 12 de junio del mismo año para la recolección del
informe final, mismo que no se realizó en virtud que como se le informó, la obra no se encontraba
concluida, le requiero nuevamente la evidencia de las actuaciones derivadas del seguimiento dado a las

observaciones y la atención dada a las inquietudes de los comités,

\ Cabe señalar que actualmente     forma parte del comité de contraloría social de la obra
\1 Que se está realizando con recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROSAN en el

\¡nismo poblado en el presente ejercicio fiscal, motivo por el cual se ha manifestado ante el personal de
é\ta Secretaria, y ha presentado dentro de sus demandas la falta de cum¡r!¡qign(> de los compromisos
asumidos por personal del Organismo a su cargo en la reunión r

antes mencionada, en donde se describe en un documento fi
conclusión de los trabajos en un término de lO a 25 dias, así

registros en las calles Nos. 2 y 6. (Se anexa copia)

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
wvrrw. secotab.gob.mx
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Para su conocimiento

Flnalmente, cabe aclarar que conforme los registros que se tienen en esta Secretaría del seguimiento dado

en materia de Contraloría Social en dicha obra, se observa una discordancia en la fecha de conclusiÓn de la

obra presentada en el Acta de Entrega-Recepción, ya que de acuerdo a las observaciones que le fueran

turnadas en los oficios antes referidos, la obra no se encontraba concluida y quedÓ bajo su responsabilidad

el cierre de las actividades de contraloría social que incluía la recolecciÓn del informe final de la misma, el

cual como ya se señaló por normativa debió realizarse en el acto de entrega-recepción

por lo anterior, le agradeceré se sirva a enviar la informaciÓn solicitada en un término no mayor a 03 días

hábiles en estri60 apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23

Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo

anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Articulo 77 FracciÓn I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanciÓn económica de 20 días de Salario

Mínimo General Vigente en el Estado

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

, .: _:

.r'-.::.. , -::.j,

-,:--, -:':: '- ' :

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

Revi:ó \ I 
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rC.pvun.plte'nandoVenancioCarcíaCastto I t"
Subsecrerario de\§rloria de la CestiÓn oúbl:ca 
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Prol. de paseo üÉásco No. 1504, Tabasco 200(
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Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 5 1 72/ 09 /201 6

Envío complemento de documentación de los
resultados preliminares determinados en la

uditoría No. 1403-DS-GF al FONE, Cuenta
iblica 20'l 5.

hermosa, Tabasco a 22 de septiembre de 2016tz:33
c) fr
i /l-
t(,

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, X de la Ley Orgánica del
Poder E.iecutrvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta No. 003/CP2O15 de
Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, correspondiente a la Auditoría
No. 1403-DS-GF/2015, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo" (FONE), Cuenta Pública 2015, pract¡cada por personal de esa
AuditorÍa Superior de la Federación, adjunto al presente se remite complemento de solventación
del resultado No. 'll, misma que fue recibida de la Secretaría de Educación, la cual se detalla en el
Anexo No.01 de este oficio.

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

Superior de la Fgderación.
Carretera Picgzl'to Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14'140, Ciudad de México.
Presente.

C.c.p.- LlC.5!lim Afiuro Orcf ¡,4aqaña.- Auditor E:

f.C.C.\¿ tvt.,l.e.e. f e,nanL,o Venancio G¿rcf
Dr. rnd(ente Baeza ¡ilaldonado.- Director
¡RcHrüor¡utrt ¡urnRro

Revisó \
\

L.C. P y M.A.P.P. Ferrlqndo Venancio García Casüo

rf

Director de Control y AuditorÍa Pública
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Subsecretario de Audlrorí¿ de la Gestión Púbtica
Prol. de Paseo Tabasco N[o. ] 504. Tabascó 2

Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, Mdxico
www. secotab.gob.mx
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Anexo No. 1 delOficio No. SC/SAGP/DCAP/5172/09/2016
22 de septiembre de 2016
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SE ANEXAN: 2 EXPEDIENTES.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LA:

SECRETAR|A DE EDUCACION

OFICIO No. SE/UA|/1 1 90/201 6
20/09/2016

RESULTADOS DOCUMENTOS

11

Cédula de solventación
1.- Oflcio No.5PF/5E/DGCyT/OOS0/2016, de fecha 15 de septiembre de 2016, suscrito
por el Director General de Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, dlrigido a la Directora General de Administración de la Secretaría de
Educación.
2.- Copia de póliza de diario No. i58925 de fecha 31 de agosto de 2016 por los
reintegros de recursos efectuados por la Secretaría de Educación a la Secretaría de
Planeación y Finanzas por 517,406,961.44
3.- 24 pagos lnterbancarios de Bancomer de la Secretaría de Educación a la Secretaria
de Planeación y Finanzas, por las cantidades siguiente: S203,650.76, 5177,480.00,
185,128.36,5273,789.50,523,399.89,516,537 ,986.95, $23.38, $ 1 0.70, 5t7 .87,527.13,51 .91 ,

55,442.99,los cuales hacen la cantidad de 517,406,959.44
4.- Copia de estado de cuenta de Scotlabank No.08807861907, del mes de agosto de
2016 de la Secretaria de Planeación y Finanzas donde se reflejan los registros de los
recursos reintegrados por la Secretaría de Educación.
5.-Póliza de egreso No. 150344 por pago de la orden de pago No. ED6B9 porconcepto
de pago de energia eléctrica por S9,1 78,018.75.
6.- Formato de aviso informativo de abono de cuentas de otros Bancos, de Scotiabank
lnverlat de fecha 01 de septiembre de 2016, (Pago a la Comisión Federal de Electricidad
por S9,178,018.75), realizado por Ia Secretaria de Planeación y Finanzas
7.- Orden de pago No. 689, de fecha 31 de agosto de 2016, por 59,1 78,018.75.
B.- Póliza de egreso No. 150345 por pago de la orden de pago No. ED6B9 porconcepto
de pago de lmpuesto Sobre Nóminas por 58,223,418.71.
9.- Formato de aviso informatrvo de abono de cuentas de otros Bancos, de Scotiabank
Inverlat de fecha 0'l de septiembre de 2016, (Pago a Ia Secretaría de Planeación y
Finanzas por 58,223,418.71), realizado por la Secretaría de Planeaclón y Finanzas.
10.- Orden de pago No. 690 de fecha 31 de agosto de 201 6, por 58,223,418.71.
11.- Oficio No.SEIDGA/1274/2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, suscrito por la

Directora General de Administración de la Secretaría de Educación, donde solicita
información a la Secretaria de Planeación y Finanzas.

12.- Oflcio No. SEIDGA/1254/2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, suscrito por la

Directora General de Admlnistración de la Secretaria de Educación, donde solicita
informacrón a la Secretaría de Planeación y Flnanzas.
'13.- Contrato de apertura de la cuenta de cheques 08806980821 de la Secretaría de
Planeación y Finanzas v Estado de cuenta del mes de aqosto de 2016.

o
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\r§
CLProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rñrumu. secotab.gob.mx
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secre
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en seguimiento al oficio No. OM/7
Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, re s Subsidios
Federales otorgados a la Entidad en el marco de los Convenios de Apoyos Financieros Extraordínarios
No Regularizables celebrados entre el Elecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación
Pública y el Estado de Tabasco en los ejercicios fiscales de 2O14, 2015 y 2016, con cargo a los
Programas Presupuestarios U031 "Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo
infantil" y U080 "Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación", por un monto total de
2,583.1 millones de pesos.

Al respecto, le comunico que a Ia presente fecha no se ha recibido los documentos que acrediten el

ejercicio de los recursos solicitados mediantes oficios Nos. SC/SAGP|DCAP1467510812?16 y
SC/SAGP/DCAP1477210812016defechas22y 31 deagostoyde20l6(seanexancopian),lacual
se requiriÓ de manera inmediata, por lo que se solicita nuevamente sea remitida a esta Secretaria de
Contraloría a mi cargo, los documentos solic¡tados, en 2 tantos debidamente certifrcados, foliadas las
hojas e integrada en expediente con su respectivo índice, en virtud de que el plazo se encuentra
vencido.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP / 5 1 7 4/09/201 6

?-t

rdela
a la Secretaria de
efectos de poder

Bach illeres de Tabasco.
Presente.

t¡l

t.lril'.t¡/\i
l0-.t' ' JAF ^':".r-,1.

Con fundamento en los artkulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Leypig?ñid
Estado de Tabasco, S del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del#Offf:
Tabasco y en atención ai oficio No. UORCS/2111288812016, signado por la Lic. Ana Laura A[r
tinidad de Operaclón Regional y Contraloria Social de la SecretarÍa de la Función Públic

Programa Presupuestario U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Esta
establecido en los Anexos de Ejecución de los Convenios Marco de Coordinación su

Educación Pública y las Errtidades Federativas, para promover y prestar Servicios E

dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, asicomo para fortalecer la formación para

En tales Anexos se prevé la obligación de informar trimestralmente a Ia Secretaría
ejercicio de los recursos públicos federales destinados al financiamlento de
propoi-cionar la información en los términos y periodicidad establecida en el articulo
de la Federación para el ejercicio 2016.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones al áred
que se rem¡ta a esta Secretaría de ContralorÍa, a más tardar en un término de 5 días hábiles,
recepción del presente, la documeniación que acredlte la entrega de los informes trimestrales
Edr-rcación Pública, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en expediente, a

informar a la Secretaría de la Función Pública de su cumplimiento.

Asimismo, se le hace un atento exhofto para que en lo sucesivo se proporcione a la SEP

términos y periodicldad que se requiere dar cumplimiento

un cordial saludo.

C.c.p.- C.P. Raúl fánchez Kobashi.- Subrecretario de v
LlC. Ana Laura Arrati¿ Pineda.- Titui¿r de la Lnid¿d de
LIC - D¿\iid Fernando Negrete Cast¿ñón.- Drrecror
LlC. Vktor Manuel LópezCruz.- Secretario de
iii ó,'J' üi.ic,.á:óñ;il;;,; ;,;ü;J¿ó¿ñLlC. Oscdr Vidal Castro.- Direcior Administrarivo det CO'6AIA8.
L,C. Cartds Andrés Jimenez Córdova.- Coe ualor ,n r.,noá rcde-l,,]toBATAB

«teta(n d,e I

/§

L.C.P. v iVlA:P.P. Fern¿ndo Verancio Garcfa Castro.- Subsfcret¿rio de
Dr lnáceAre B¿eza Maldon¿do - Direcror de Contro I v A,ñí¿ Pút

la Gestión Pública de
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Dr. lnoce{te Baeza Maldonado.- Director de Control y Audíoría Prjblica de la A8
ARCHIVOAIINUTARIo,

L.C. P y M.A.P.P. Fernñdo Venancio García Castro

p ro L d e É5 B'e'S"fg8 33 ¿b'. l§ff, ltbtrY#i!¿8
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 51 7 5 / 09 /201 6

Asunto: Sollcitud de información

Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 2016

Dr. José Manuel
Rector de la Unrver ¿Z*.:sW(Autónoma de Taba
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría
del Poder E.jecutivo del Estado de Tabasco y en seguimiento al oficlo No. UR-DPEP-130-2016,
signado por el C. Ricardo Luis Zertuche Zuani, Delegado de la Unidad de Responsabiljdades de
Petróleos Mexicanos, se solicita información y documentación, relativa al

, con categoría        durante el período
comprendido de     , de Io que a continuación se describe:

'1.- Contrato individual de trabajo celebrado entre esa lnstitución y la persona citada para la

ejecución delConvenio Especifico No.421004848 relativo a los servicios de asistencia técnica para

la supervisión y los procesos de contratación de equipos, materiales y servicios de la Unldad de
Negocio de Perforación ubicados en la región Sur 1. (Se requiere debidamente certificado).

2,- Copia de los recibos de pago de nómina de los meses de abril y mayo de 2014 emitidos al 
   , con motivo de los servicios prestados para la ejecución de los

Convenios Especificos Nos.421002853 y 421004848. (Se requiere debidamente cert¡ficado).

3.- lndicar como supervisó esa Institución los horarios, jornadas y servicros prestados por el  

    como  para el cumplimiento de las funciones derivadas
de Ios Convenios Especificos Nos. 42'1002853 y 421004848, debiendo remitir el soporte
documental respectivo, (No fue remitido por lo que nuevamente se solicita y se requiere
debidamente certificado).

Cabe aclarar que a través del oficio No.613/16/CG, de fecha 2 de agosto de 2016, se recibió de
esa Universidad la documentación siguiente:

1.- Copia simple del contrato individual de trabajo.

2.- Copia simple de 4 comprobantes fiscales digitales de los meses de abril y mayo de 2014.

"2016, ],ña [etNuwo Sistema [e tusticia
Setwt'

!

i

i

\ 3.- Faltando los documentos que comprueben la supervisión

1',
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por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a qujen

corresponda para que sea atendida en su totalidad lo requerido por la Secretaría de la FunciÓn

pública y se remita a esta Secretaría de Contraloria, a más tardar en un término de 5 días

hábiles, contados a partlr de la recepción del presente, en 2 tantos debidamente certiflcados,

foliadas las hojas e integrada en expedlente los documentos solicitados, a efectos de finiquitar

este seguimlento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para envtarle un cordial saludo'
*

Atentamente

I

I
I

I

c ca-c p.Raúllsánchez Kob¿shi.- Subsecrerario de Conrrol y Aud¡torfa de la Gestión Pública de la Secretaría de la FunciÓn Pública'
'-" 

i.c.plü!ri".rr¡"r"^"i|i".".-s"cretari¿deFinanzasdelaUniversidadJuárezAutónomadeTabasco'
ói p¿nril. rt¡or.f.r ae la'Cruz.- Contralor General de la Universidad luárez Autónoma de Tabasco'

ai ir. 
" 

ü.Á.p.pi"'"*Jo v"n.n.io G.r.ía Casrro.- Subsecretario de Auditoría de la 6est¡ón PÚblica de la SECOTAB

óilná.d*" Baeza Maldonado.- D¡rector de Conrrol y Audiroria pública de Ia SECoTAB.

ARCHIVC/MINUTARIO.
\
\
\

Revisó \
\

r C. P v M.A.o.P. Fetnándo Ven¿ncio García C¿stro

5¡osecretar'o oe Audi¡oría de la CestiÓn Pública

t\,
Prol. de Paseo Tabasco No. i504, Tabasco

Tel. 3,10.47.80
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Responsable de la lnformaciÓn

Dr tnocenre\eza Maldonado

Director de§n\rol y AuditorÍa Pública

\

Elaboró i
\

L.C.P. joaquipA\ost¿ Ga llegos

Jefe de Dé[to. de Audiloría Secto'es B2-
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oficio No. SCIDGA/SRH/5 177 /09 / 1 6

Asunto: Validación de nómina.

de 201 6

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y Honorarios

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondiente a la Segunda Quincena

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

respectivos.

la oportunidad para reiterarle la sequridad de mis

Atentamente. .ll]iilll,
\,,W:t::[4ffi;i'i "N,lr..i:ii. ....\rl _..'is\!t2§i: ,'tÍ:fft=: j'-

'-trr§P'
A PoDiR;ECU,ivo

\ oer- ESTADo DE T,\tiAsco
\ snln DE CONTRALORIA
\

UL

b]
t)

C,
'-J

,1 c.c p.- C.P. Euria Marcela Ochoa

, Lic. Marisol Pérez López.-
c.c.p.- ARCHIVO

ación de la 5.C tJ'
Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

ll[ii"',,".,",. 0""",,V
/

Resoonsable de la lnformación

§\
Nombre: Psic. Mar¡sol Pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Garcfa

Caroo: Secretaria ./'¡
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Asunto: Envío de solventación complemento
relativa a la auditoría TAB/PROI|-CEAS/]5 - SFP

Villahermosa, Tabasco; 22 de Septiembre de 20'l 6

Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría

Social de la Secretaría de la Función Pública

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artÍculos 37 fraccrones ll, lV y Vlll de Ia Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV yVlll,27 fracción lll y 28 fracción lll del

Reglamento Interror de Ia Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordlnación

para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestlón Pública y

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

Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 1 (un) expediente y 1 (un) CD contenido

en un sobre cerrado, relativo a la documentación e información para la atención de las

observaciones 1,3 y4determinadas por Ia Secretaría de la Función Pública, correspondientes a

la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Lo anterior con la finalidad de atender las recomendaciones emltidas para Ia solventación de las

observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que la docu

información presentada sea analrzada para determinar su procedencia, y en su 
-lKdesca rgo correspondiente

\ c.c.p. L.C.P. Fernando Ven¿ncio García Castro.- Subsecretario de Auditola de la Pública de la SECOTAB.

de la SECOTAB

¿ de la SECOTAB

\ c.c.p. lng. Francrsco Perez M¿rtínez.- Subsecretario de Control y Auditorí.: a la Obra

\ c.c.p. Mtro. en,Art Maurilio Durán Núñez.- Dire«or de Conlrol y Auditoria ¿ la Obr¿

c.c.p. Archrvo/Mirf¡Iano

A
ñECIBIDO

S€C¡ETAR!A DE CONTBALORIA

¿ 7 SET. 2016
. -- ,}tTJRETAAiA OE

Ai.I)IIORÍA DE LA

cis¡roN púaIrc¡

lng. Franciscq

Subsecrelari
Mtro. en Arq.

Director de la

n
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clon
Villahermosa, Tabasc 2016

or. ¡o!é A: F"?E F J#l ffi O,i' a "Encargado del Despacho de la
Delegación Estatal de.FÉOSPERA
Programa de lnclusión Social
Presente

At'n. Lic. Pérez
Jefa del Departamento de Ciudadana

Delegación Estata I PROSPERA.

Con base en los acuerdos de colaboración tomados en materia de Contraloría Social para el Ejercicio Fiscal

2016 entre esta Secretaría de Contraloría y la Delegación Estatal a su cargo y a fin de que se integre el

informe bimestral establecido en la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa con relación a las

actividades que este Órgano Estatal de Control desarrolla, me permito informarle lo siguiente:

l. Apertura de Buzones Frjos y Móviles.

En la apertura de los Buzones Móviles realizada el 26 de agosto del presente en la que se contabilizaron de

igual forma los escritos captados en los Buzones Fijos localizados en los 17 Ayuntamientos Municipales del

Estado, aperturados durante el período comprendido del 15 de al24 de agosto de 2016, se captaron 109

escritos de los cuales 107 cumplieron con los requisitos indispensables para ser canalizados a las

instituciones involucradas en los ámbitos federal y estatal correspondientes, como a cont¡nuaciÓn se

detalla:

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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DEPENDENCIA TOTAL DE ESCRITOS

CANALIZADOS
OFICIO Y FECHA DE

CANALIZACIÓN

FECHA DE

RECEPCIÓN

Delegación Estatalde
Prospera

86 SC/SAGP/D CS/ 4835 / 09 / 1 6 del
06 de septiembre de 2016

12 de septiembre de
2016

Secretaría de Salud 03 STSAG P/D CS / 4833 / 09 / 1 6 del
06 de septiembre de 2016

12 de septiembre de
2016

Bansefi 1'l SCISAG P/D CS / 4832/ 09 / 1 6 del
05 de septiembre de 2016

12 de sept¡embre de
2016

Secretaría de
Educación

04 SC/SAG P/D CS/ 4834/ 09 / 1 6 del
06 de septiembre de 2016

08 de septiembre de
2016

Diconsa 02 s c/sAG P/DCS/484élt?É 
f ffi I 

n
05 de septiem bre-Hj:.!0j-6 l; rgffñfHHt0Htñd"

rrP9¡11ñ
,,, , iritri,r l[J

P
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Tere
Resaltado
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Liconsa 01 SC/SAG P/D CS/ 47 7 1 / jel 1 6 del

01 de septiembre de 2016
01 de sept¡embre de
2016

ll. ActividadesdeAcompañamiento.

En el periodo julio - agosto se realizaron las actividades que se enlistan en el informe anexo.

por otra parte, solicito su colaboración a fin de que se haga llegar a esta Secretaría copia de las actas de las

sesiones de los Comités de PROSPERA y Subcomité de Contraloría social efectuadas el presente año.

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

Atentamente

de la Gestión Públ¡ca.- Para su conocimiento

' pcnER E.i[.-i't;l iVo

OET- ESTAOO DE, TABASCO

lárÁ,DE coNrRALoRlA
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'. !-,' ,.!\..,. \,1 ;.
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+:.ñ'¡-f,"r..

c.c.o. LC.P. Y P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario

c.c.o. Lic Romero Rosas.- Director de Contraloría Sociátl P

,\Rlo

Revisó

LC.P, Y M.A.P.P,

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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Oficio: SC/SAGP/DCS/S 1 821 09 1201 6.

Asunto: lmpartición de ponencia.
Villahermosa, Tabasco; a 23 de septiembre de 2016.

Rriritl #Ñff:: rW /TTf
Autónoma dlrabasco (urAr) 

[.,ii; ]lf ,ur,,1r,u, l# 
, 

,L_.-
Presente f)E:._:r,,.,. ,,;,.-.y
En relación al programa de servicio social y Rraáicatti,rórE¡ioñril'uhÉnl¡nrdo "Jóvenes

Universitarios como los Nuevos Contralores Sociales", el cual se tiene convenido con Ia

Universidad que dignamente dirige, le solicito nos siga brindando su apoyo para proporcionar las

facilidades para las actividades de difusión del mismo y la impartición de la Ponencia

"Contraloría Social, un reto activo y proactivo para los universitarios", en las siguientes

Divisiones Académicas de la Universidad a su digno cargo, durante el mes de octubre del

presente año:

En espera de contar con su valiosa colaboración en lo antes expuesto, le agradeceré que la

persona que usted designe para dar seguimiento a la imparlición de la ponencia citada se ponga

en contacto con el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social, al teléfono 3 10 47 80

ext.5025. / lm*uNr-üñp.^^" ?iii-::r

ffi.u[ar,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordialSqtg,{ii.,:i,,,...]ffi@üx,.ái

\DrirATE¿l

tt5y.ytvv/Í.l}1ll--'.].'M.H,#3ffi
,'r

6 :Ar: C.c.p. Lgpaniel ffiero Ros¿s.-Direc(or de Contraloría S6C:/.SKQTAB. / \ '.l.rotr¡ ,, e cd. IC r{ar'tien'Aréchrga Caperrllo. Encargado del }tzafaaf6nro\Cgtelicio Socf v PráptriÉs.f ,ofes]onales. UJAI 
. ..'' .i - ,.: .. C*b..Dr Pánfrlo Morales de la Cru¿.- Contralor Ge¡É?á|. UJAT. ./ I \ i--q . ü,..-.HE'i:i\fl.1esdelaLrU¿'.Lontra¡orGeñEral.''^',^",,,Íffi:,.;},,mrft

L.C.P.yI/.A.PP.F\andovenancio GarcíaCastro I L,c.Dan¡el RtñroRosas (pft¡c.srsan#'irezpérez
Subsecretario de Aüd¡tola de la Gestión Pública I Director dlgonrraloría Social
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i i \\,\ I to" rrt I"-Af, u l Asunto: solicitud de información.

\iY'ffi-tlu:!Rfi§{r,,"'-osa,Tabasco;a22deSeptiembrede2o16,
Lic. Fernando Calzada Falcón ,/
Rector de la Universidad tefilógica de Tabasco
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y con la finalidad de atender trabajos de auditoría
externa, le solicito información sobre el personal (administrativo, docente y mando medio)

partir de la notificación del presente oficio, en caso contrario, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una
sanción económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de
$1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84
fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios.
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Oficio : SC/C I/09/518412016.
Asunto: Se designa personal.

Villahermosa, Tabasco; a 22 de Septiembre de 2016.

Dr. José de! Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado.
Presente

En atención a su oficio No. HCE/OSF1360112016, de fecha 19 de septiembre del
presente año, le comunico que el servidor público que asistirá al evento es la C.P.

Tamara Yabur Elías, Contralora lnterna de esta Secretaría.

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

Atentamente

C.c.p.- C.P. Tamara Yabur Elias.- Titular de la Contralo¡jñerÁ
C.c.p.- Arch¡vo/Minutario ¡ Z

".Íi

u.c.p.- Archrvo/Mrnutaío I ^
aevisó,.f l)l 

- I

i L,/L ./ rr l^"'ylYo 
ra rnrormación

ttorylore,C,R,fambra Yabur Elías. I ttomory'/t-ic. Jorge Adrían Martínez
Carlo Contralora lnterna I malef.

I Carsofubdirector.

,tu,or' 
Ll,-,

Nombre NÍnive Aquino
Cargo Secretar¡a.

/rH'Eul .(E'fL
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Ofici o N o. SC/SAG P IDCC/ 51 8s I 09 1201 6

Asunto: Reunión de presentación de resultados
Preliminares de Ia auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2016.

M.D. MileyliMaría Wilson Arias
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
de Seguridad Pública (SESESP)

Presente

Con fundamento 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 B fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le soliclto 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, C.P. 86035 el día 28 de Septiembre de 2016
a las 10.00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la

Auditoría Específica No. SAGP/AEXl042l16 practicada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública (SESESP), por el período del 01 de Enero al 3'l de Diciembre 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo Zapata Campos y Asociados, 5.C.

No omito manifestar que por Ia importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
mediante oficio deberá nombrar un representante, con facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, asícomo a dos testigos y
a 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 Artículos 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 S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N
relación co¡ los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Pre5upuesto y Res

Hacendaria¡ilel Estado de Tabasco y sus Municipios.
I
t

Sin más pcir el momento, Ie envío un cordial saludo.

Aten

i'

Prol. de Paseo Tabaséo No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
ww\ñr. secotab.gob.mx
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Xs"' I i tuqL.C.P. Lorenzo Chacón Pirez, i i ,/ ,n,d,¿;6o
DirectorGeneraldelln5t"it'utoTecnológico I *i .. r.:: ::,:r l;AL'"'
Superior de Macuspaña (ITSM) 

IPresente. ' 
i

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco,4T fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVl, 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 Secretaria, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno,
Prolongación de Paseo Tabasco No, 1504, Col, Tabasco 2000, C.P. 86035, el día 29 de septiembre de
2016, a las 12:00 hrs, con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares
de la Auditoría No. SAGP/AEX/050/16, practicada al lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana
(ITSM), por el período del 0'l de enero al 31 de diciembre de 20i 5, trabajos que estuvieron a cargo del
Despacho Externo Consultoría y Asesoría Yanes y Asociados, S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste en caso de no poder asistir,
mediante oficio nombrar a un representante, con facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos
y la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer ldentificación
Oficiah en caso de no cumplir con Io requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y
de apremio señaladas en los artículos 53 ylo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces 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 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

,-.'. ,,.,
Sin otro ,/particular, aprovecho la ocasión para reiterarls ,la 'ieguri.dad de mis distinguidast'
consideraciones. 
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C.c.p. M. Aud. Ciistell del Carmen de la Torre
C.c.p. C.P.C. y M.lA. José Guadalupe Df az

C.c.p. Archivo / Mlnutario.

Subsecretario de Audfuoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel.3.1 0.47.80
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

'2016, nño [e[Nuato Si¡tema [e twticia
Qeruf'

SC/SAGP/DCAP/5'1 87 / 09 / 201 6

EStadO de TabaSCO , Secretaria de Conrralori¿

Asunto: Envío de solventación del Pliego de
Observaciones PO533/16 de la Auditoría
No.782, Cuenta Pública 2O14.

Villahermosa, Tabasco a 22 de septrembre de 2016

C.P. Alfonso García Fernández
Director General de Auditoría Financiera Federal "8" de la
Auditoría Superior de la Fe{efación
Edificio Coyoacán, Averltda Coyoacán No. 1501
Colonia delValle CeSt{ro, Delegación Benito Juárez

Presente.

Con fundamento en los articulos 37, fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Sec Íayen
atención a los oficios Nos. DGRRFEM-D-6136116 y DGRRFEM-D-6137116, signados por el Líc.

Aldo Gerardo Martínez Gómez, Drrector General de Responsabilidades a los Recursos Federales

en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, referente al Pliego de

Cbservaciones No. P0533/16, con clave de auditorÍa 14-A-27OOO-02-0782-06-001

correspondiente a la Auditoria número 782, de tipo "Financiera y de Cumptimiento",
denomlnada "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud"
Cuenta Pública 2014, practicada por esa Auditoría Superior de la Federación, se remite
documentación recibida de la Secretaria de Saiud, mlsma que se detalla en el Anexo No.0l.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un
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I

Secretario deEnergirdecursos Naturales, 
Iprotección Ambyltat(SERNApAMI 
IPresente. I

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, Vlll y Xll de la Ley orgánica del IPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los I
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, vlll, xll, XVI y XVlll del Reglamento Ilnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ie solícito se Ipresente en la Dirección de contralores y comisarios de esta secretaría, ubicada en el centro I
Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.15o4 col. Tabasco 2000, cp. g6035 I
el día 29 de Septiembre de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Iobservaciones Preliminares de la Auditoría lntegral No. SAGp/AEx/034116 practicada a Ia Secretaría I
de Energía, Recursos Naturales y protección Ambiental (SERNAPAM), por el período del 01 de Enero I

:"'¿.i:Diciembre 
de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo confidemp, s.A. 

I
No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir Imediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el Iacta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos Itest¡gos y Ia persona que fungió como ENLACE en Ia Auditoría, quienes además deberán traer Iidentificación oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones Iadn

o" ,l:':t_t:tlYt 
o:.:r..remio señaladas en el Artícu lo 77 Fracción I de ta Ley de Responsabitidades Ios servy{ores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 I
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En atención a su oficio con número SS/SSP/ST/3

de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas

analizada y solventada si así fuera el caso, me permito

documentación sopofte enviada por esa Secretaría de Salud

fue solventada y concluida. (Se anexa cédula),

el seguimiento a queja

ño Estatal de Control, para ser

informarle que de acuerdo a la

a su digno cargo, la inconformidad

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

Atentamente

-l."'l'.' ...
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lzquierdo Agu¡no.- Subsecretar¡o de Salud Pública de la Secretaría de Salud.- Para su conoclm¡ento
Dulce Coral Lodoza Denis.- Coordinadora del Programa de lnclusión Social'PROSPERA'.- Secretaría de 5alud.- Para su conoc¡m¡ento

Albefto Perfino Pulido.- Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de Prospera.- Para su conocim¡ento
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c.c.p.

c.c.p.

c.c.p.

c.c.p.-
P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcí¿ Castro.- Subsecretario de Audltoría de ¡a Gest¡ón Públlca,- SECOTAB.- Para su conocim¡ento
Daniel Romero Rosas.- D¡reclor de Contralor¡a Social.- SECOTAB.- P¿ra su conocimienlo
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Oficio: SCISAGP/DCAP / 51 90/09 /201 6.

unto: Reunión de presentación de resultados y
ciones preliminares de la Auditoría No

B-GF Cuenta Pública 2015

lahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 201 6

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretarlo de Planeación y Fi

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en atencrón al oficio N'DARFT-'A1/146/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016
signado por el C.P. Ernesto Martínez Luria, Auditor de la Dirección General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "A'de la Auditoria Superior de la Federación, en donde comunica que se llevará a

cabo la reunión de presentación de resultados Finales y observaciones preliminares de la Auditoría N'
1396-GB-GF con título "Subsidio de las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus

lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial", Cuenta Pública 2015,

C¿rlos Hernández Durán.'Direclor General de Auditoría a los

Por lo anterior, se solicrta de la manera más atenta, designe a la C. L.C.P. Jessica Marina SolÍs Oropeza, con
cargo de Subdirectora de Contabilidad representante de esa Entidad a su digno cargo, la cual deberá
presentarse acreditada medrante oflcio, el próximo 26 de septiembre del presente a las 12:00 horas, en
las Oficinas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Av. Paseo Tabasco, núm. 1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000 SEüRETAfiIA DE C0NTRALo

se anexa cédula que contiene el resultado y la observación Prelimina prr.ffihÉ@iJ,,.Q {] [il 
I
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Ailuro Orcí Maq¿ña.- Audiror Espectal del G¿sIo Feder

Pedrero.- Subsecrelario de Egresos de la S.P.F

M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.-Sub5ecretario de
Herñández Garcil¡ano.- Director General de

Anronio Marin Rodriguez.- Director de Cont¿bilidad Gubernamental
Baeza M¿ldonado - Direclor de Colrro'y Auditoila Piblic¿ de l¿ SECOTAB.

Responsable de la

C.c.p.- L¡c

C.(.p.- Lic

C.c.p.- L.C.P

C.c.p.- L.C.P

C.c.p.'L.C.P
C.c.p.- Dr

&'t" Br"r, Maldonado

& Control y Auditoría

C.q.p

Prol. de Paseo Jabasco No. 1 5ü4, Tabasco 2000
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W;/! Oficio: SC/SAGP/D CAP / 51 91 / 09 / 201 6.
Asunto: Reunión de presentación de resultados y

observaciones preliminares de la Auditoria No.

Sveq[o-la.q-c¡Si.ólp.ara relterarle la seguridad de mis distinquidas consideraciones

+0clr€\ 1404-GB-GF Cuenta Públlca 201

Villahermosa, Tabasco a 2

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

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Org
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria
Estado de Tabasco y en atención al oficlo N" DARFT-'A1/145/2016 de fecha 2t de

Federales Transferidos "A" de la Auditoria Superior de la Federación, en donde comunica que se llevará a

cabo la reunión de presentación de resultados Finales y observaciones preliminares de ia 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,

Por lo antenor, se solicita de la manera más atenta, designe a la C. L.C.P. Jessica Marina Solís Oropeza, con
cargo de Subdirectora de Contabilidad representante de esa Secretaría a su digno cargo, la cual deberá
presentarse acreditada mediante oficio, el próximo 26 de septiembre del presente a las I1:00 horas, en
las Oficinas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Av. Paseo Tabasco, núm. '1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000.

Se anexa Cédula que contiene el resultado y la Observación Preliminar para su conocimiento.

6n-**a I zlsrp ilffiUW ' #ffiffitao:35w4)',ffi&ssir*fügp,K' 
, ,, É.lHru§üE[* ¡, ir:-¡¡ ]i f.t T.

.ilREt0lüit 0t Cflii-' i. i.' /l
\ouBEHhnt.i.,t /"\\_*.- iij.if i:iiillhm';lP*,**S"E*,J.*,gj#".'#;:^r;:,iaesTrafre,dos"A"o:lit:r:.., _-: : --.:,-h:, iAOl#-.Í§;

cco Lr srybct«:'viil"lr=:',"*"ii,ii":;i'-:ir,:lúl:/"!'ernf,FfAffi*.ffE'cbÑrnnt0n\W 
Éu: H ffi H m ffiC.c.p.-Lf .F

;cliitü?,{ d:n(,?,{tentamenrÉ,'.rt;'

rt, l'
lllji

Castro \
Subsecretario d\]uditoría de Ia Gest¡ón
Públ¡ca \t 

n\,,\'

Prol. de Paseo labasco No. I504, l"abasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil iahermosa, Tabasco, México
rqrww. secotah.goh.rnx

R*,\PJtqi.$Íli!i-'¡
;t.!*.}}§

g1itcCosu'- gt§r

s8!8i'rr..g

iral¡ PuBLtcA



!(

ry§fiPáül{" @ ffie g=E ss
: ..'. t.-.11...,'"t.:,.' t ' l'

jli
lr'*'C'

Guía
Prepagada il ffi

--tr
llllilililillll
,'51¡?.:./Rl?:,tr.

'ñMv
ciudad y Estado'i I L'".ll1li:{ii-i lii

Telélono a i. )i r ¡. i,r.j;r lr?i'.tii:.;.-.-' i'.': i -:1¡ rr.l,,'|j i.;

Elaboró

€s\* S'JtG* SePerto- 2 5ef loJ



 

 

 

OFICIOS NO. 5192 

Y 5193 

(NO UTILIZADOS) 



A
qgrg

rffi I>
iffi;c/:i
I'§1Álki

h&wj
Gobierno del
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Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
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' Asun'to:Solicitud de lnicio de procedimlentos
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Administrativos Disciplrnarios por la

Auditoría 719 (FASSA) Cuenta pública 201 L

Villahermosa, Tabasco a 26 de septtembre de 20,16
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Directora General de Responsabilídades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, Vlll, XI y XXV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, Ie comunico que esta Secretaría en base a los oficios Nos.
DGRRFEM-A-3745116 y DGRRFEM-A-3750/16 signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez
Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales de Estados y Municrpios
de la AuditorÍa Superior de la Federación de fecha 06 de junio de 2016, correspondientes a los
Pliegos de Observaciones No. R694l2013 y R6gSl2O13, respectivamente de la Auditoría
719 a los Recursos del Fondo de Aportacíones para los Servicios de Salud (FASSA),
Ejercicio 2011, le envío la documentación e información para que en el ámbito de sus
atribuciones realice las investigaciones y, en su caso, inicie el Procedimiento Administrativo
Disciplinario, que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su
gestiÓn. Se anexa 1 expediente cuyo contenido se encuentra relacionado en el Anexo No. 1 para
los trá mites correspondientes.

Cabe hacer mención que con relación a los Pliegos de Observaciones No. R69412013 y
R695/2013, se envían copias fotostáticas certificadas por el Director General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, ya que después de haber
hecho la búsqueda de los originales en el Despacho, Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
Pública y Dirección de Control y Auditoría Pública de esta Dependencia no fueron localizados.

Por lo anterior los Pliegos de observaclones No. R694l2013 y R6g512013, se solicitaron a la
DirecciÓn General de Responsabilidades a los Recursos Federales de Estados y Municipios de la

Auditoría superior de la Federación, con el ofrcio No. sc/sAcP/D cApl4o8gl07l2o16,
obteniéndose respuesta del Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios mediante el oficro No. DGRRFEM-A-6884116, de fecha 5 de septiembre de
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los corrjen:es en el cual responde que con relacrón a Ia solicitud de los Pliegos de Observaciones

en copias certificadas originales, estos ya fueron enviados medlante los oficios Nos. DGRRFEM-A-

3052/13 y DGRRFEM-A-3053/13 anexando copias de los mlsmos donde aparece el sello de esta

Secretaría con fecha 20 de septiembre de 2013.

para atender lo solicitado por la Auditoría Superror de la FederaciÓn, se requtere que en cuanto se

genere el procedimiento Admlnrstratlvo Disciplinario y Resolutivo correspondiente, sean

proporcronados a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Públlca para envtarlo a la Auditoría

Superior de la FederaciÓn, a fin de cumplir en tlempo y forma con el requerimiento.

Sln otro particular, aprovecho la ocasiÓn para envtarle un cordial saludo.

/
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c.c o i Lrc SalÍrn Arturo Orcí Magaiia., Auditor Especial del Gasto Fedr:ralizado de la A S F!'l'H 
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Asunto: No atencrón a la solicitud de Ia

documentación e información
complementaria SPA Ejercicio Fiscal
20r 5.

lahermosa, Tabasco a 23 de Septiembre de 2016

lnspector Jefe Miguel Ángel Matamoros Camacho
Secretario de Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B

del Reglamento lnterror de la Secretaria de Contraloría, en atención al oficio N" DGARFT-
Al1703/2016, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría de los
Recursos Federales Transferidos'A" de la Auditoria Superior de la Federación, relacionado con la
solicitud de documentación e información preliminar complementaria, correspondientes a la

Auditoría No. 1396-GB-GF, con título "Otorgamiento de Subsidio para las Entidades Federativas
para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)

Ejercicio Fiscal 2015y en alcance al oficio No. Oficio: SC/SAGP/DCAP/4947/09/2016, de fecha 0B de
septiembre de 2016, al respecto le comunico que esta Secretaría no ha recibido ninguna
documentacióny/o aclaración, referente a la información solicitada, misma que tiene como fecha de
vencimiento ante esta Secretaría el día 14 de septiembre del presente y para la Auditoría
Superior de la Federación el día 21 de Septiembre de 2016, por lo que queda bajo responsabilidad
del Ente Auditado las acciones que se susciten derivado de la "no atención" a la solicitud emitida y en
su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar la Auditoría Superior de
la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la

,consideraciones. -
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Oficio: SC/SAGP/DCAP/S 1 96/ 09 / 201 6.

Asunto: No atención a la solicitud de Ia

documentación e información

lnspector Jefe Miguel Ángel
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Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del fsiácló defá6ásco,3'
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en atención al oficio No DGARFT-

A/1702/2016, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría de los

Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoria Superior de la Federación, relacionado con la

solicitud de documentación e información preliminar complementaria, correspondientes a la

Auditoría No. 1404-GB-GF, "Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, a través
de los Recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal', 'FASP" Ejercicio Fiscal 2015 y en alcance al oficio No. Oficio:
5CISAGP/DCAP/4952/09/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, al respecto le comunico que

esta Secretaría no ha recibido ninguna documentación y/o aclaración, referente a la información
solicitada, misma quetiene como fecha de vencimiento ante esta Secretaría el 14 de septiembre
del presente y para la Auditoría Superior de la Federación el día21 de Septiembre de 2016,por
lo que queda bajo responsabilidad del Ente Auditado las acciones que se susciten derivado de la "no
atención'a la solicitud emitida y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegara
determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Oficio No. SC/SAGP /DCA? / si 99 /09 /ZO1 6

Asunto: Pronunciamiento sobre la atención de la

solicitud de aclaración clave 14-A-27000-02-
0782-03-001 de la Auditoría No. 782
(Programa de Apoyo para Fortalecer la
Calidad en los Servicios de Salud 2014).

Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 20'16

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentralízado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccrones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los oficios Nos. DGARFT"B" 1613212016 y
DGARFT"B'16'1241201 6 de fechas 14 de septiembre de 201 6, signados por el lng. José Pilar .Jesús

Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "8" de la

Auditoría Superior de la Federación, donde emite pronunciamiento sobre la atención de la

Solicitud de AclaraciÓn con clave No. 14-A-27OOO-O2-0782-03-OO1 Resultado No. 02 de la

Auditoría No. 782 (Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud),
Cuenta Pública 2014.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta grre sus aprecrables lnstrucciones a quren
corresponda para que el 12 de octubre de 2016, envíe la documentaclón que acredite la

aplicaciÓn de los recursos a los objetivos del programa, asícomo la autorización de la ampliación
del plazo para ejercerlos o en su caso, su reintegro a la TesorerÍa de la Federación, el importe de
56,433.08 de rendimientos financieros.

La solventación para atender la Solicitud de Aclaración requerida por la Auditoría Superior de la

Federacrón, consiste en el envío de información y document obatoria procedente
debidamente certificada en 2 tantos, integrados en

cédula de solventación de Ia A.S F

foliadas y con la

'*
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Estado de Tabasco cambia contigo

Cabe mencionar que considerando la fecha en la que se realrzó el depósito bancario de los

rendimlentosfinancleros del 30 de septiembre de 2015, la sollcltud de aclaración se sustituye por

una promoción de responsabrlidad administrativa sancronatorra por corresponder a un monto

menor a lo establecrdo en el artículo 55 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la

Federación. Por lo anterior está Secretaría de Contraloría será la instancia que verificará la

aplicación del recurso, o el reintegro correspondiente a la Tesorería de la FederaciÓn.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para envtarle un cordial saludo.

Atentamente
I

cc p Lic.SalímArturoOrcÍlvlagaña. AuditorEspeti¿l del GastoFederalizadodelaA.S.F
lng lDsé Jesús Tristán Tores.- Director General de Auditoría ¿ los Recutsos Federales Transferidos'B" de la A.S.F.

Lic. Juan Vicente Cano Górnez.- D¡rector de Adminlstración de la SecretarÍa de Salud.

N4.D.F. Cr¡stian David Coronel Santos. Titular de la Unidad de SeqL¡irniento de la Secretaría de Salud.

, L.C.P. y M.A P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro- Subsecretario de ALlditorÍa de 1a Gestión Pública de la SECOTAB

\ Dr. lnocente Baeza Maldonado- Dilector de Control y Auditoria Públ¡ca de la SECOTAB

i ArchiJo,/M¡nutario
\
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Secretario de íaneación y

Ofi cio: SC/SAG P/D CAP I 5200 I 09 120 1 6.

Asunto: Envío de resultados preliminares
Auditoría No. 161 S-GB-GF, Cuenta
Pública 2015

hermosa, Tabasco a 26 de
t.rf§s ¡q

6(. oP-rQ'

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del
del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y en base al Acta de
resultados y observaciones preliminares, correspondientes Auditoría No. 161 S-GB-G tulo
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2015, por lo cual
le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de
que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el viernes 30 de Septiembre del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas
foliadas, debidamente certificada y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la
Federación, se adjunta copia de los resultados preliminares con un total de l9fojas.

Cabe señalar que independientemente de la documentacrón comprobatoria, se estará sujeto
cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso
fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar la Auditoría Superior de
Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

5in otro pa(icular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideracrones.
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C.c p.- M.F.G P. y L.QP Aberramar Hertández Garcrhano.- D,re<foríeneral de Cont¿
C c.p . Mtro lugo lr\ra I opé1.. Drrector Geleral de tvd,r.acróná9De:en oeno oe
C c.p - LCo y M.A.P P\Fe,nando Ve"anc:o Carcía Cast o. Subsefretar:o de ALrdrtoría

Con fundamento en los artículos 37 de la Leybrf;ffi& ES POml,q".rtivo dei Estado de Tabasco, B \.ü\'\
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en base al Acta de presentación de §
resultados y observaciones preliminares, correspondientes Auditoría No. 1615-GB-GF con título
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2O15, por lo cual
ie solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efeclo de
que sea remrtida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el viernes 30 de Septiembre del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas
foliadas, debidamente certificada y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la
Federación, se adjunta copia de los resultados preliminares con un total de 19 fojas.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará su

cumplimiento de Ia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federació
fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar la Audi
Federación en la aplicaclón de las Leyes que procedan

l{j,,¡r*t;'ll" )::'"
C.c.p.- r C. Jarme Alu.,"rli,ñiii", Direcior Cenera. de
C c.p.- LlC. lvan Arblrto RoorÍguez Ramíez. AJdiror oe a

C.c p.- .lC Se,gio Qrcía Pedrero - SLblec'etarro oe Egresos
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Sin otro particular', aprovecho la ocasión para reiterarle la

consideraciones.

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio: SC/SAG P/D CAP I s2o2 I 09 I 2o1 6.

Asunto: Envio de solventación de la

Auditoría No. 620 FAFEF, Cuenta Pública
2015.

Villahermosa, Tabasco a

de mis distlnguidas

,

Director General de Responsabilidades a los
Recursos Federales eryÉstados y Municipios
de la AuditoríaSuÑior de la Federación.
Carretera Picacló Ajusco No. i67, Col. Ampliación
Fuentes del Pádregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder !ecutivo del Esta

ciel Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Contraloría, y en atención a su oficio No. DGRRFEM-A-

5220116 de fecha 05 de agosto del presente año, referente al Pliego de Observaciones No.

PO1524114 correspondiente a la Auditoría con clave No. 12-A-27000-14-0620-06-002,
denominada "Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF)" Cuenta Pública 2012, ad.lunto al presente se remite documentación para la solventación

de los resultados que se detallan en elAnexo No. 1, a fin de que se realice eltrámite de descargo que

considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en ttempo y forma con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la
Federacrón, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaria en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

C c p L,c. $tin ArrL.ro Orcí IV1¿g¿ña - A.,d:to, Eso«-nl ae@,,
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Re la lnformación

M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal

"2016, nño letMuwo Sirtena úe lustbia
Qenat "

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/SA GP IDCCI 5204 I 09 1201 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco a27 de Septiembre de 2016.

Lic. Roberto de La Garza Licón
Director General de La Administración
Portuária lntegral de Tabasco (APITAB)

Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VII y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, VII y XXV|ll del Reglamento lnter¡or de
la Secretaría de Contraloria y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado
de la auditoría lntegral número SAGP/AEX /047116 que se practicó a la Administración
Portuaria lntegral de Tabasco (APITAB), por el periodo del 'l de enero al 31 de diciembre de
2015 a través del auditor externo C.P. Mario Vidal, por este medio le hago entrega del
lnforme Final, que contiene: Opinión sobre los Estados Financieros, Dictamen Presupuestal,
lnforme Ejecutivo, lnforme de lrregularidades y Carta de Sugerencias, por lo que se le
exhorta a dar atención y seguimiento al contenido de la misma.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. LiC.. Arturo NúñezJ¡ménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabtco. Para su conocimiento
C.c.p.L.CPyM.A.P.P. FernandoVenancioGarcÍaCastro,SubsecretariodeAuditb¡íadelaGestiónPública.Paras
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores ytomisarios. Para su conocimie
C.c.p. C.P:.Mario V¡dal, Auditor Externo. Para su conoc¡miento
C.c.p, Archivo / Minutario.

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y s. Para su conocimien[o\"
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, : Oficio:SC/SAGP/DCSl5205lO9l2O16.
Asunto: "Premio Nacional de Contraloría Social".

Villahermosa, Tabasco; a27 de septiembre de 2O16.

M.V.Z. José Cecilio Pérez Gómez
Delegado de la Comisión Nacioryel'para el Desarrollo
de los Pueblos lndígenas e2y6asco
Presente

En relación a la invitación realizada por una servidora para asistira la ceremonia de premiación del

Premio Nacional de Contraloría Social 2016, misma que fue reprogramada para el día 27 de

septiembre del presente, agradezco de antemano sus finas atenciones y su interés hacia el

comité de contraloría social surgido de las obras ejecutadas por la Delegación a su digno cargo,

dando prioridad nuevamente para asistir a dicha ceremonia no obstante su ocupada agenda, asi

mismo me permito ofrecerle una discuipa por los inconvenientes que le pudo haber causado el

no informarle con oportunidad el cambio de fecha del citado evento, resultado de Ia

modificación de la agenda del Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, el Lic.

Arturo NúñezJiménez, por la visita del Lic. Enrrque Peña Nieto, Presidente de la República.

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

C.c p. t f P Y V1.A.P.P. Fernanoo Vea¿ncro Carc;a Clstrc .,!,tBg+€iario de

C c p t it Danrel Romero Ros¿s. Director de Coniraror¿ Sociá.5ECOTAB7
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C c p t i[ Danrel Romero Ros¿s. Director de Conil
C c O. Ar[uvo/Mrnutario

n"u,rO \
\

I C P v l\4 Ah.P. Fern¿ndo Venancro Garc¡ C¿stro

5"bsec,eta,i\de eudltoría de la Cestión P,bIc¿

\
'ñ

U
E
F

ll,c'ó
\(E
o-Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. s€cotab.gob.mx

s"creta,-qÁq qbr,'rffi[ffit 
n fi

Lic

l



 

 

 

OFICIO NO. 5206 

(CANCELADO) 



¡

Tabasco
cambia contigo

o2076, 
Aín l¿f Nusvo Sistena [e

Justici¿(Petut"
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Sin más poÁl ,norento,le envío un cordialsaludo,,l
,t\/ n,"'ll¡

tlUtÁ\

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

Oficio N o. SC/SAG P IDCC I 5207 I 09 I 2O1 6
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final de la auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 23 de septiembre de 2016.

M.A.P. Jorge Arzubide Dagdug
Secretario de Técnico de la Comisión lnterinstitucional
para la Implementación del Sistema de Justicia penal
en el Estado de Tabasco (STCIISJUPET).

Presente
Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones I, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 47 fracciones I y Il 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 Ia 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, C.P. 86035 el día 28 de Septiembre de 2016
a las 12.00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la Auditoría Específica No.
SAGP/AEX/041/16 practicada a la Secretaría Técnica de la Comísión lnterinstitucional para la
lmplementación de Sistema de Justicia Penal (STCIISJUPET), por el período del 0t de Enero al 3t de
Diciembre 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Zapata Campos y Asociados, S.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 facultades y prerrogat¡vas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, asícomo a dos testigos y
a la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer identificación
oficial; en caso de no cumplír con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de
apremio señaladas en el Artículos 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 S1,460.g0 (M¡l Cuatrocientos Sesenta pesos gO/100 M.N.), en
relación con los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del'Estado de Tabasco y sus Municipios,

/

ffi
C.c.p, Zapata Campos y Asoc¡ados, S.C. Despacho Externo. para su conocimiento
C,c.p. Archivo/m¡nutario.

\ i.ñRevisó \ I aesponsablHtt&le\nformación
L.c,P y M.A.P.P. Fe'rnando venancio García castro I rul. era. c,irtfilfficarmen de la Torre Madrigal
subsecretario de Aüditoría de la Gestión pública I Di,"ctoru de\§ffatores y comisarios)uDsecreraflo de Arui,. o" ta Gestión púbt¡ca I Directora de'§}falores y comisarios
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI s21 O lO9 /201 6.

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de Septiembre de 2016.

"2016, nño [etMuwo Sistema [e Justbia
rPmat'

Con fundamento en Io establecido en los artículos 37 fracciones l, vll, Vlll, X y xli'to"ifEf6rÜhftá^
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, VIll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el

Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 20'15 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/O01/16,|e informo a Usted que mediante acuerdo TAB/2106/SE-01/03 tomado en

Ia Primera Sesión Extraordinaria por el Comité Técnico y de Administración (Cl-A) de fecha 09 de

Septiembre del presente, se designó al prestador de Servicios Profesionales L.C.P. Gustavo Javier
Azcona Priego para realizar la auditoría SAGP/AEX/Oí7/16 al Fideicomiso de Fondo Mixto de
Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco,
la cual será de tipo lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de Enero al 3i de Diciembre de 2015.

b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y

c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Adjunto el documento donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito
de [a manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos
relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

r,; tSj ¡. más po r e I 
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m.o rn e" n-tg,i le,eng-Ío u n co rd ia I sa I u d o. tá
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M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación y Presidgffe del Comité Técnico
Del Fideicomiso Foment o a l$(vestigación Científica y Tecnológica
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C.c.p.L.C.P. 6r+tavo Javier Azcona Priego. Despacho Ex

C.c.p. M.C. Mir\a Cecilia Villanueva Guevara, Secretaria
C.c.p. Archivo / 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p IDCC1 521 1 I Og lZO.t 6.
Asunto: Designación de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 2g de Septiembre de 20"16.

L.C.P. Gustavo Javier Azcona priego
Prestador de Servicios profesionales
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VIl, Vlll, X y Xll de la Leyorgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l, Vll, vlll, X,Xll y XVI del Reglamento lnterior de la secretaría de Contraloría del poder Ejecutivo, el
Acuerdo de observancia General publicado en el Periódico oficial suplement o 7549 C de
fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la circular No. ccpE/001116, lecomunico que mediante acuerdo TAB/2106/SE-01/03 tomado en la primera Sesión
Extraordinaria por el Comité Técnico y de Administración (CTA) de fecha 09 deSeptiembre del presente, se designó a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/057116 al Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la tnvestigación
científica y Tecnológica coNACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, la cuál será de tipo
lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
b)Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta audito ría, así como notificaciones sobre el contrato
de Prestación de servicios y el Anexo I Plazos y condiciones de Entrega de los lnformes, le
solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de lá Gestíón pública, sitoen Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2ooo, de esta Ciudad, en horario delabores. 
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Sin má;lpor el momento, le envío
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C.c.p.tvt.O.{ Victor Manuel López Cruz. secretar¡o de Edu
Cientlfica y Iecnológica CONACyT-Gobierno del Estado d(
C.c.p. L.C.p !,M.A.p.p. Fernando Venanc¡o Garcia Castro,
C.c.p. M. Aud, Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, D
C.c.p. M.C. M\na Cecilia Villanueva Guevara, Secreiar¡a I
C.c.p. Archivo 
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Thbasco
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Oficio: SC/SAG P/D CS I s21 41 09 l2o1 6.

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia.
Villahermosa, Tabasco; a 27 de septiembre de 2O16.

antes Utrillá
del DIF Tabasco

En relacrón a los compromisos convenidos en materia de Contraloría Social en el Proyecto

Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que

cuenten con Fondos de Ahorro, Ejercicio Fiscal 20'16 y con el propósito de dar cumplimiento a

los 'Lineamlentos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas

Estatales de Desarrollo Social', le informo que en relación al procedlmiento de "CaptaciÓn de las

Cédulas de Vigilancia e lnforme Anual", se recolectaron 7 Cédulas de los Comités de Contraloría

Social en las reuniones de seguimiento que contempla la Guía Operativa de Contraloría Social del

Proyecto en cuestión, mismas que se detallan a continuación:

20 de septiembre de 2016 Pob. C- 1 5 Adolfo López Mateos, Cárdenas S/N

20 de septiembre de 2016 Ej. Las Piedras, Huimanguillo D1 1 827-0080151462016

2l de septiembre de 2016 Col, Agrícola Ganadera El Capricho, Cárdenas D1 i 827-0020026162016

21 de septiembre de 20 6 Conqregación El .Jobo, Cárdenas D 1827-0020049132016

22 de septiembre de 20 6 Ej, Francisco Trujillo Gurría, Cárdenas D 1827-0020074152016

22 de septiembre de 20 6 Ra, Naranjeño 2da. Secc,, Cárdenas D 1 827 -00200541 4201 6

23 de septiembre de 2016 t1. Cerro Blanco 'l ra. Secc., Tacotalpa D 1827-0150014712016

Anexo envio los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlos al Lic. .José Miguel Herrera Cárdenas, Enlace de ContralorÍa Social del
Proyecto Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas
que cuenten con Fondos de Ahorro, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Direccrón de

Contraloría Social, presento a continuación las observaciones encontradas:

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

'2016, Á.ña [etMuno Sir,ana d¿ lusticia
Qenat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

,ú^rl (a cü\yls .

:SQnr

\ebq 
.

SECRETAR,A DE CCNTRALOR,¡

2 6 SEI. 20t6
:lUlt:iECBELl,),.,-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

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

N
o
!

l§
.=
(,l
.r!
L



W
'2016, X.i,o [etMucvo Si^*ma [e lusticia

lPetut'
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

*iiá:¿j^¿_né-i#lii:xi1it lriir,l¡ñi:fi,i iimii;#

Ej. Francisco Trujillo Gurría, Cárdenas
Apartado de Comentarios: Se retiraron 4 personas del grupo de ahono, a las cuales

se les entregó el capital que aportaron.

Ej, Las ziedras, Huimanguillo
Apartado de comentar'tos, se dio de baja la Sra. Georgina Rodríguez, a la cual se le

entregará su ahorro al final del año.

Pob. C- 15 Adolfo López Mateos,

Cárdenas

epmaAo de Con'entarlos: El Sr. Santiago Ramírez Sánchez se fue a trabajar a los

Estados Unidos, pero como es integrante de la cuenta que tiene el grupo en el

banco, no pueden retirar el resto del d¡nero (54,000).

Cabe mencionar que al Comité ya se le entregó su número de registro, sin embargo,

no lo tenÍan disponible en el momento del llenado de la cédula.

Por lo anterior, le solicito brindar la asesoría correspondiente al Comité del Pob. C-15 para

solucionar Ia problemática del retiro de los ahorros del grupo, ya que dicha situación dificulta el

desarrollo del proyecto productivo. Así mismo, Ie solicito informar a este Órgano Estatal de

Control cuál es el procedimiento a seguir cuando una persona se retira del grupo de ahorro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un Cordial salUdo,

Atentamente ' ' '

L-!

'i il -., r^.:^

i.:-, ¡ a' r
i'

I
i

C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.' Subsecretario d

C.c.p. I id, Dan el Romero Rosas. D.rector de Contraloría Social. SECOTAB

C c p Lrc'.tJuan N^guel Agr'rre Oramas.- SuodrlectoI de Salud, Depo'te y

C c o I rc losé lV,ouel Henera Cárdenas.- Apoyo der Depa'tamento de P

C.c.p. f .i.p y M.A.p.p. Fernando Venancio Garcia Castro.' Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión PÚblica. SECOTAB

C c p LrcllJuan N^guel Agurrre OÍamas.- Subdirector de Salud, Deporte y Cultura-- DIF

C.c f. i,c.\ose vijuel Hárrera Cárdenas.- Apoyo del Departamento de Promoción y Fomento a la Salud. DIF

C.c.p. Arch\volN¡iÁ utario
x

\
\Revlso \

t CP v MA.P.P.lernandoVenancio GaICía Caslro

Srbsec,etario de Aqdrtor'a de la Gestión PúbIca\t*

Prol. de Paseo Tabasco Nb*$ 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 \'

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

la lnformación

ro Rosas

Elaboró 
\

Lic. Susana Pérez Pérez \¡
Jefa de Depaname". 
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T¡mayo Barrios . Taüsco QetuÍ'

Secretariá'de''Contraloria ,/ §a\ 
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/
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I ', \? 
t' 'u'' * oficio: sc/sAGP/D cs/5215tog12o16.

\ ',' 
* ü \ Asunto: Envío de Cédulas de Vigitancia.

¿\ 
- Villahermosg Tab'ascóñ2Tdé séptiembre de 2016.

, i ; 
'' '.i 

) 'r'+r ''¡¡t¡)

< z- --=.-- 
lng. Alejandro de la Fuentg Godínez i , -- ..= 

-. , i I :,7) FTrl

sHQrectorGeneraldeliEóÁisiónEstataldeAgua;:i-i."':'|]"Y;,

g,,f sfffi:"::'::'"f' ! Tsir;rr;r ,,* i ;::: 
,T:,:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicrto de manera atenta,

tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martinez Gómez, Enlace de Contraloria Social del

Programa PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.

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

.:t- . -iUtru 
- I (0mrlionlst¿t¿líjp¡0tr,,Y]¡l)eañllerlli'tPhEl-Eér-- !g 

=.rg
E § ;, § ,l:' i'l Í: -'',i'::: 1 : I : 1': iÍyl : :: .11:;'im: :^:::l*rq#{ : Ñ í Giñal'de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones conyEr,Jaite++¡,'*{efÍ1

trrE=gffJi['i::li:::;]i;i::'Jil¿,::liJ:.',.".'ilii,L'l?'il1iffifl";ilffff 
e:

reuniones de seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integra.EdA. BgCg¡rytes. ae

l/'/P Contraloría Social, rnismas que se detallan a continuación: " 
\q 

" ü§ l ' tÜt§

I
>/.r

§ECREÍIBIA
rlparte de este Órgano Estatal de Control.

Prol, de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

ü,a /o+4//e" ,sfuua

Construcción de LÍneas de Presióñ,'óúái i

Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que aportan Aguas Residuales a

la PTAR de la Zona Sureste

Construcción y Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario

13 de septiembre de 2016 Villahermosa, Centro

20 de septiem bre de 20 1 6

22 de septiembre de 20'16 Villahermosa, Centro

Construcción de Líneas de Presión, Cajas

Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que aportan Aguas Residuales a

la PTAR de la Zona Noreste

*'trEll+#Át"'n^.'^
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por otra parte, como es de su conocimiento el dia 23 de septiembre del presente año se realizó el

recorrido en la obra del Pob. C-20 Miguel Hldago y Costilla del municipio de Cárdenas, sin que se

reportara ninguna irregularidad del proceso constructivo de la misma, sin embargo y derivado de

las inconformidades que existen por parte del Comité de Contraloría Social por la obra del

programa APAZU ejecutada durante el Ejercicio Fiscal 2014 en dicha localidad, se negaron a

levantar la Cédula de Vigilancia correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

C.c.p. L.C.P v1.A.P.P. Fernando V enancio Garcíafa{ro, Subsecretario de AuditorÍa de 1a Gestión Pública. SECOTAE

C.c.p. Lic.

C c.p. lng
C c p. Lic.

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamrento. CONAGUA

C.c.p

a lnlormación

' 2016, Aío d¿t ffiwo Sí*ma le tut¡c¡¿
Qetwt,'

Gobierno del
Estado de Tabasco

t,C.P. y M.A P,P. F

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

: -l ,' '

Ven¿ncio 6arcÍa Casüo

Subsecretario de Audi de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx

ero Rosas 11.1,".""r.,".r.,"\,
Jefa de Departame". 
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,., -:._;:,.,)'/+- tt^:-l--J t^t ñ^^:--,, r'r,! \--,.'.--"]en esta Unidad del Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco en formato Excel--"t'-'-'' 

I,:. consistentes 40 hojas; correspondiente al corte del 26 de Septiembre del 20,l6 tanto impreso como 
I

a,

i 
en medio electrÓnico con las características solicitadas tanto de personas físicas, como jurídic" 

Icolectivas. 
I

lr.'
i
:.

,-,.¡¿.to iiá"¡-

ü$ffoparticular,eieo*'l"."-.ffi|
c.c.p.- Lic. Amet Bamos Trocon¡s.- Secretar io dey1l;¡ryrsón y'iFinurp{r.- p.,{ ,, .onocim¡ento.,. 

.\-*d- 
|

c.c.p.- Lic. Samuelcantón Balcázar.- procuedot Flá.- ba\tednocimienip I
c'c'p - Lic. Glor¡a Jenny Jiménez Gonzá¡ez, - onec]o(ú\gat de Recaudacró\de la Secretaria de planea(¡ón y Finanzas.. para su (on6im¡ento. I
c'c'p'- Lic. Eduardo Enrique canabal Ruiz.- Director Gerdrgly'Écatastro y E¡ec\iscal de la se(retaría de pÍaneición y Finanzas.. para su coñm¡m¡ento. I
c.c.p.- Lic.Jesús Antoniozentella de D¡os.- Director Ger¡á'nl dJrFiscallzac¡ón,- Para ru conft¡miento. I
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en esta Unidad del Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco en formato Excel

consistentes 40 hojas; correspondiente al corte del 26 de Septiembre del 2016 tanto impreso como

en medio electrÓnico con las características solicitadas tanto de personas físicas, como jurídico

colectivas.

.- ,¿.tó iii"¡^-,
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Asunto:

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Conalep-Tabasco
Presente

DIRECCION GENERAL

Con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en

condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las inconformidades que
fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tramitadas ante esa Direcclón General del

Conalep-Tabasco a su digno cargo, le solicitoenvíe el estado que guarda el asunto que se anota en el

anexo, así como la documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para

su atención. Cabe señalarque en el caso que setrate de un procedrmiento jurídico-admrnistrativo que
Ileve un proceso extenso, le solicito me informe el avance de manera mensual hasta que llegue a su

resolución. Cabe señolar que se envió un primer oficio de recordatorio con No.

SCJSAGP/DCS/2|09/04/16fecha de recibido en la Dirección a su cargo el 12 de abril del presente
año, sin que a la fecho se hoya atendido lo requerido.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la rnformación solicitada en un término no mayor a 03

días hábiles en estncto apego a los Alrículos 37 Fracciones VIll, XXXIll y XXXIV de la Ley Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
23 Fracción Il del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedora la medida de apremio prevista en el artículo77 Fracción lde la Ley

oe Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económrca de 20 días de

Salarlo Mínimo General Vigente en el Estado.

5in otro particul ión para envrarle un cordial saludo.

www. secotab.eob.mx "AüloIgl g-?E,h^ ' 't' r$'J'§=ü-áüÉ'e:rÁe¡a -b§" §" V
¡..=x=/+r i6.,e - v' "\
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c.c.p.f.f o yM.A.o.P FernanooVenancioGarcÍaCastro.-subsecretariodeAuditoríadel¿GestiónPúblrca,StCOlAB- D¿r¿suconocimrento. 
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sin otro particutar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordrat satudo. =;C'#ifiií5i;¿ikÁ¿d;.';'$ -i6t
/ 

\iiii\''' 'r'-I *\w,H 
ffiffiffi,#ffiffi
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/,ú ,41 isir*g-í:*{'W7::-'i\'UNcPALESt,

....p rr,1[,o Carlos Anronio Mejía Gómez- Director de Enlaces 
"u(,.,pul"aut 

ol.iga', Secietaría de Desaruollo Social-Para su conocim¡ento.
c.c.p r.(e. y N4.A.P.P Fernando Venancio García Castro.- Subsecre\dd de Auditorl? de la Geslón Pública, SECOTAB.' Para su conocimiento. aJ
c.c.p Lrc\Dánret Romero Rosas.- Director de ContralorÍa Social, SECOTAB.- Para.¡ffionocrmiento -O
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Ofi cio: SC/SAG P/D CS I s21 9 I 09 l2o1 6.

Asunto: Recordatorio de las quejas de los Expedientes
Nos. 1 71, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 17912016

Villahermosa, Tabasco; a 27 de septiembre de 201 6.

Con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en

condiciones de informar a los ciudadanos el seguimlento y/o resultado de las inconformldades que

fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tramitadas ante esa Secretaría de Desarrollo
Soclal a su digno cargo, le soliclto envie el estado que guardan los asuntos que se anotan en los

anexos, así como la documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para

su atención. Cabe señalar que en el caso que se trate de procedimientos jurídico-administrativos que

estén en un proceso, le solicito me informe el.avance de manera mensual hasta que llegue a su

resolución.

Por lo anterior le agradeceré se slrva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 03

días hábiles en estncto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
23 Fracclón ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, apercibido que de no cumplir
con lo anterlor, se hará acreedor a Ia medida de apremio prevista en el artículo77 Fracción lde la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 dÍas de
Salario Mínimo General Vigente en el Estado.

§<r',=5

Presente
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Oficio : SCiSAG p/D CS I S2ZO / Os / 2O1 6.
Asunto: Avances del programa ,,Niños y niñas

en acción, valores en reacción,,.
Villahermosa, Tabasco; a 2g de septiembre de 2016.

5EüRE TARIA OE EDUCACION

i'*ti\\ARIB
En relaciÓn al Programa "Niños y niñas en acción, valores en reacción,,, que tiene comoo§etivo fortalecer los valores del respeto y la honestidad en los niños y niñas de Tabasco eintroducirlos al conocimiento de la Contraloría social, le informo a continuación los resultados
obtenidos en el periodo del 3l de agosto al22 deseptiembre del presente año.

Finalmente, le anexo los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, asícomo fotqa'fÍas de

sin ovo 

/{nicular, 
aprovecho la ocasión para enviarte un cordiat saludo. 

. /Íl ¡,*nfrrO 'q
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l4 Escuelas visitadas, con igu;l ñ¡mero de ntaciones realizadas.
8 Escuelas del turno rnatutino

6 Escuelas del turno
743 Niños

203 Encuestas apl icadas pá@
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Ofi cio N o. SC/SCAOP/DGCAOP / DCAOP / s221 / 09 /20 1 6

Asunto: Envío de solventación relativa al Pliego de Observac¡ones

1 4- A-27 000-04- 1 020-06-000 1 d e Au d ito ría 1 020 / 201 4-AS F

Vlllahermosa, Tabasco; 26 de Septiembre de 201 6

C.P.C. Juan Manuel Portal M.

El Auditor Superior de la Federación

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 74,fracciónYly 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 1 ,3,4,12y 1 5 de la Ley de Flscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, que la Auditoria Superlor de la Federación realizo a la Cuenta Pública 2014y en

atención al oflcio no. OASF/O451/2016 de fecha 17 de Febrero del 20,16, se anexa al presente

documento 1 (un) sobre cerrado conteniendo (l) exped¡ente, relativo a la documentación e

información correspondiente al Pliego de Observación que a continuación se relaciona:

AuditorÍa Dependencia
Prograrna
Ererclcro l

Resultado.
Montode [a,

irréquláridad
Recomendación
qué:§e:atiéndé,

1 020

(1 Expediente
+1CD)

H. Aytto. de
Centro

2014
08.- 14-A-27000-04-1020-
06-00 r

s 768,699.51
Pliego de

Observación

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado correspondiente a

los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

o
o

,o l. .,: ;:;ii ,rjü,iq-I,!" r¡T,.1"::,i".':,:j,y; ,., 'rt-h*t 
L/ \ ,

'' 
'Qi',4i,if, ,tá Á"*o,'iJ)., ,énez ' Gobernador consritucionat det Esrado de Tab¿sJ\

cs.i:-C.P.lJuan Javier Pérez 5aavedra.- Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASt

l.r

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

Tel. 3.1 0.47.80

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

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecret¿rio de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

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

c.c.p. Arq. José María Nogueda SolÍs.- Director de AuditorÍa "D3" de la Dirección General de lnversiones Fiscales Federales de la ASF
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L.C.P, y M.A.P. Lucina hd "2016, Afio d¿tNucvo sl*ena l¿ Justicit
Qerut'Gobierno del : Tamayo Barrios TabaSCO

Estado dffiffi#{lA ii66ddátIf;il&0tUhtraror¡a cambia contiso

l ,i' l';r.:i :ililf, oricio: sc/sAGp/D csts22z/ost2o16
I ü : \., .,Ll''"''."- 

JI$ i Asunto:Recordatoriodelaquejadel ExpedienteNo.446t2o16

/ J /.(j LL tLLt t t-,!- [ LrLry Villahermosa, rabasco; a 28 de septiembre de 2016.
C/n DE sP¡\c'rrt) DE: LA¿ lrr C SECt¡e r/\t<tA
1

( Dr. Rafael Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud
Presente

Con la finalldad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en
condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las lnconformidades que
fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tram¡tadas ante esa Secretaría a su digno
')r^^l^ solicito envíe el estado que guarda el asunto que se anota en el anexo, así como laLUryv/ fL

documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para su atención. Cabe
señalar que en el caso que se trate de procedimientos jurídico-administrativos que este en proceso, le
solicito me informe el avance de manera mensual hasta su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicrtada en un término no mayor a 03
días hábiles en estricto apego a los Ariiculos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y XXXIV de Ia Ley Orgánica del
Dnnr^' E;^'¡¡ivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Rúbticos yI vvLr LJLL

23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, apercibldo que de no cumplir
con lo anter¡or, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el articuloTT Fracción I de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 dias de
Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado.

sin otro parric.!.rlar, aprovecho ia ocasión para enviarle un cordiar saludo

Atentamente
.'t j: j-,1

J í,I:,
1r, !l,

\.'*'
I

I
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t.C.ft y lr/ t
Lrc. D¿nrel
rvozürr'ru
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r. l'
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4.A.P.P. Fernando
el Romero Rosas.
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Venancio García Castro.
- Director de Contraloria

ernando Venancio García Castro

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'i0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvn. secotab.gob.mx
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§ '2016, Año d¿f Nu¿vo Sisterw d¿ lusticio

Qetut'
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contígo

r.i \

Ofi ci o r SC/SAG P/D CS I 5223 / 09 1201 6.
Asunto: Recordatorio de las quejas de los Expedientes
Nos.O$9, !,6:li 1,86, 1 88; 190¡'1.92, 25?, 314 y 31512016

Vifláhermos¡, Tábascoi a.28 d! s.eBtiembre de 2016.

M.D.E. víctor */uapez Cruz
Secretario de Educación
Presente

§r

llft:+ffi[ 
*W 

,,.,]::
. . r. - a DE sP$crtt> fre LA ,/ I i 1 SL-t r'', ¡---,' :'

' I , ff[[:"',,jkffi:;x?:::];r::,::i'::lf,f,.*ffi(.fuf"\,:::;r:;ooo""'ECorAB 
para\-,$t",:a¡ 

l, ,:,, .ul,r§,,rr,
ReVisó'\*o"u*,".ocarcÍaCa5tro|a*o*7Áael,l''*.)-^-l'.'-,,,
LCP,yMA,P,P

Subsec,erario de A\roría de ra | ;,,?:rryffi:i'a¿loc,ar, s¡cor.qe 
| -refe oe A,tGesrónPúb'ca,Src§ r -l 

)),rt

Con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en
condictones de lnformar a los ciudadanos el segu¡m¡ento y/o resultado de las inconformidades que
fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tramitadas ante esa Secretaría a su digno
cargo, le solicito envíe el estado que guardan los asuntos que se anotan en los anexos, asi como la

documentacrón comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para su atención. Cabe
señalar que en el caso que se trate de procedimientos jurídico-administrativos que estén en un
proceso, le solicito me informe el avance de manera mensual hasta su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 03
días hábiles en estricto apego a los Ariiculos 37 Fracciones Vlll, XXXIII y XXXIV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevrsta en el artículo77 Fracción I de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 dias de
Salario Minimo General Vigente en el Estado.

5in otro particular, aüdvtho la ocasión para enviarie un cord,al saludo.

E[ftrlrtl ü c,[fn:mo 
la ocasión oara enviarie un cord

Prol.dePaseoTabascoNo.'t504,Tabasco2000 \t,'1 - *§$|],1.i',''IL\j*..,'*',.',.
Tel. 3.10.47.80 'irr [ ,i , i r! ,,,r' ,1]''''
Villahermosa,Tabasco, México \, . '., ' '..',";"
www. secotab.gob.mx t'. 1.., 

^ 
o 

..tf ^,i)1r '. ¡ -" '";';-:-: ; , r i r.'.r' '' n' , f.,'! ,'i,' ,i..;':);' Y.". _'1.-- ,' 

\



 

 

 

OFICIOS NO. 5224 

Y 5225 

(CANCELADOS) 



Y§ '2016, Á.íto [¿tÍ{uctto Sistmu d¿ Jutticid
Qetut'

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 s226 I 09 I 2o1 6.
Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 160/2016.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de septiembre de 2016.

Lic. Gustavo Winzig Negrín

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

stcfltlAHtA 0[ C0r,¡rRAt 0fitA

ffi'rffi
DESP,\CHC) I)E LA

Con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de AtencfünQ5fiáüSrEYBSr en
condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las inconformidades
que fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tramitadas ante esa Dirección
General a su digno cargo, le solicito envíe el estado que guarda el asunto que se anota en el

anexo, así como Ia documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas
para su atención. Cabe señalar que en el caso que se trate de procedimientos jurídico-
administrativos que este en un proceso,le solicito me informe elavance de manera r¡ensual hasta
su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a envrar la información solicitada en un término no mayor a
C-l dias hábiles en estricto apego a los Alrículos 37 Fracciones VIll, XXXlll y XXXIV de la Ley
Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilldades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamentc lnterior de la Secretaría de Contraloría,
apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en
el articulo 77 Fracción lde la Ley de Responsabilicjades de los Servidores Públicos, consistente en
una sanción económica de 20 dias de Salario Mínimo General Vigente en el Estado.

/
Sin otro partigúlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Director General de ta ComisióryE<{atal Forestal
Presente ./

)rn otro partlgular, aprovecho la

/
/

I
I
I
I

...0. ,.c.0., ,[l.o.0 o. Fernanoo venancio 6¿rcía Castro.
c.c.p. Lrc. D¿nihl Romero Rosas.. Drrecror de Coarra orí¿
ARCHIVO/MINUTARIO

Revsó 
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L C.P. y Vl.A.P.P. Fé(naldo Velarc'o García Castro I
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Responsable

rl i
§tffi

Tabasco
cambia contigo

'2016, 1.ño [¿f Nucvo Sistema de twticia
Qen¿Í'

Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p Lic

Ofi ci o: SC/SAG P/D CS I s227 I 09 I 2o1 6.
Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 15112016

Lic. Carlos José DagdugNazur
Di rector G enera I a er,tÁl O ef n g

Presente /
/

Vi I la h erm osa, Taba sco ; a 28 de se$fggfr ff, dft ??1,9Tfi At'fi lA

,Y,t:I ,¡-::t;.;,'Jl.il
,n. [ [(: Ll i i_, t_rj,(¿,

DE SPAC}{() t}G LA.
c s.F-c[lE rA6ilA

Con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en
condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las inconformidades
que fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tramitadas ante esa Dirección
General a su drgno cargo, le solicito envíe el estado que guarda el asunto que se anota en el
anexo, así como la documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas
para su atención. Cabe señalar que en el caso que se trate de un procedimiento jurídico-
administrativo en proceso, le solicito me informe el avance de manera mensual hasta su
resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a

03 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y XXXIV 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 Ia Secretaría de Contraloría,
apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en
el artículo 77 Fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en
una sanción económica de 20 dias de Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado.

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

c.i.p. L y M AP P. Fernando Venancio GarcÍa Casrro

Romero Rosas.- Director de Contraloria Soc

ARIO

Venancio García Castro

de la

Prol. de Paseo Tabasco I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

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

de l¿ Gesrión

AB.- Para ¡m¡ento

Lic. Da

D¡rectoi lorÍ¿ Socral, SECOTAB
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

*2016, 
Año d¿tNu¿tto Sist¿na [e lutbia

Qmato
Gobierno del

Estado deTabasco

ls:sD
SlA

Tabasco
cambia contígo

Oficio N o. SC/DG A/SRI1/ 5228/ 09 / 1 6

Asunto:5e envía baja de personal
Vlllahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0705/0003

A, DESPACH() DE LAC SEcRE-I.ARIA
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 30 de Septiembre
del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
traba.lador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Adriana Mar¡ínez Almeida

Categoría: Contralor I nterno
Unidad y Proyecto: SC 0B SCE02

Romero

Carqo: Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

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

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

c.c.p.- Archivo

Revisó Responsable de la lnformación

^\.-Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: S!rbd¡rectora

Elaboró
(u'o

c,
.c
ul

\tE
L

Nombre: Dolores C at dozyZarcía

Cargo:Secrerata C2/



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

'2016, Aín [¿tNu¿w Sist¿ttt¿ d¿ ltutici¿
Qenat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

,Y"'-s_o
_elD

Tabasco
cambia contigo

4
Oficio No. SC/DGA /SRt1/ 5229 / 09 / 1 6

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 30 de Septiembre
del presente año, con la finalldad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

/

Nombre: Maribel Muñoz Morás

Categoría: Auditor Fiscal

Unidad y Proyecro: SC 08 SCE07

Presupuestal: 1 
,1301

Clave de la Categoría: CMM0525 /0027

Eiaboró

Nombre. Doiores C atdozgÁrcía
Carqo Se«erarta 

)11-

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

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

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

c.c.p.-L.C.P.EuriaMarcelaOchoaRomero.-DirectoraGeneral deAdministraciO\ae aSecretariadeConüalorh
c.c.p.- Lic. lvlarisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Secreráía de Contraloila
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

ll[311,,".,",.."*., ]

1 -1, .¡' './,".
tlt',:.(')

Responsable {1la lnlormacrón

s\
Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

-o
E'

G,c'ó
\(§
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. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, Aía d¿tt{utw Sistaru de Tu¡t¡cA
(Petut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SRH/ 5230 / A9 A 6
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0705/0010

/5i§5
slft

[\.

STCRETf, BIA I}E CO${TNÁLOfl Il1

ffirTr; ¡;T inT1,?

Ltdl'l:,?ll,u
DESPACHO tfE LA
C SEC RETARIA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

; di 1. '

Adjunto al presente se servirá encontrar forrnato DRH original de fecha 30 de Septiembre
del presente año, con la finalidad de qure cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabrajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, depenciiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

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

7-'
Atentamente'

Nombre: Zoraida González Mayo

Categoría: Contralor I nterno

Unldad y Proyecto: 5C 08 SCE02

Lic. N4arisol Pérez López.-Subd¡rectora Ce Recursos Humanos de la Secretaila de ContralorÍa
Archivo \

Resoonsable de la lnformación

"f\
Nornbre. Psrc. ñlarisol Pérez López

Cargo: 5ubdirectora

,.. ,,4\ 1 poDJ#:,;,i,r;
i -. ..,,,a i, r/. 1/': / i \ \ of :stDo De r,\$ASr

,/ ' ,. t , (.,___/ 
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S,?iA. DE CüNTRALORíA

L.C.P. Euria Marcela Ocho¿ Romero.-Direclora General de Adm¡n¡srración\e la SecrerarÍa de Contralorí¿
ccp'
ccp-
Revisó

r
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t§
C'ó

.Gt
o-

Nombre: L.C.P. Euria lvlarcela Ochoa

l![i1"0,..,",..u,.o, $
/

Elaboró

Nombre: Dolore: C a(daza Bít cía

Cargo,secretala P///
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. seGotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Gobierno del
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Oficio No. SCIDG A/SRH/5231 /09 /1 6

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 30 de Septiembre
del presente año, con la finalldad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta

Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo srguiente:

Nombre: María Concepción Ayora León

CategorÍa: Jefe de Área

UnidadyProyecto: SC 11 SCE04

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0301/0005

Elaboró

Nombre: Dolores C adoza §ar cia

Cargo:secretara py'

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

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

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

Atentamente

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Direclora General Ce Ad de la Secretaría de Contraloría
c.c.p.- L¡c. Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría
c.c.p.- Archivo

Rev¡só

r §., ' t ',rJ 
, ,rr,'! i,

Resmnsable de 1¿ lnformación

ñ
Nombre: Ps¡c. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

u
E'

.t,
C'ó

\fg
o-

Romero

Cargo: Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

*2016, Aiu d¿tNucvo Sist"sfla f,¿ lwtticid
Qen¿t'

cambia contigo

I{SO
>/A Oficio No. SCIDG A/SRH/5232/09/16

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 20164¡ (: SI:CI?S'TAFIIA

Lic. Bertín Miranda Villalob
Secretario de Ad ministrfción
Presente

.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Cctubre del
presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso, como trabajador
adscrito a Ia Direc':ión General de Administración, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nr:mbre: Jesús Enrique l\4artínez Alvarez

Categor'ía: Jefe cie Departamento "A"

UnidacyPrcyecto: SC 11 SCE04

Presupuestal: 1 
,1301

Clave de la Categoría: CMM050i /0A01

Bajo protesta cie ciecir verdad, cenifico que los datos consignados en el formato DRH scn
verídicos.

Por lc que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dlcho trámite.

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

. '.1,,-,-,: 
.,;ri

c.c.p.- L.C.P. Er-rria Marcela Cclroa Romero.-Directora Cer:er{ae- fficiOn )'é t. S".,",r,i. de ConrralorÍa
c.c.p.- Lic. Nlarisol Pércz López.-Subairectora de Recurscs th-ffios Ce la Secretaria de fontralorÍa
c.c p.- Archivo

Revisó

Nombre L C P Eur;a Ml5el¿ Ocnoa

Cargo: Directora Genera)'

Resoonsable Ce la lnfoimación' f\\

l',¡o,nb,"' d. Jr,,,ol Pérez Lóoez

Cargo: Subdireriora

El¿boró

Nombre: Dolores Cardoza G¿rcía

Car go. Secr etar t a : *r./
/J
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente tl^\
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, Aña detNuew Sist¿ma d¿ lustbia
Qen¿to

Gobierno del
Estado de Tabasco

Nombre: Reinaldo Bolón lvlosqueda

Categoría: Subdirector
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SRá/5233/09/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CD10602/0003
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o'e sPacr-{o DE LA--C 
SECFIETARIA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0'l de Ociubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo Ingreso, como traba.lador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a Io siguiente:

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

Por lo que nrucho estimaré de Usted Ia agilidad que reciba dicho trámite.

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

.a./,.
i; )r.j t'"//, "r::

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Direclora General de Adnrinrs¡ración de l¿ Secreiaria de Contraioría
c.c.p.- Lic. N4ar¡sol Pérez López.-Strbdirectora de Recursos Humanos de la SecretarÍa de Conlraloría
(.c.p.- Archivo

Revisó

ü"[r",:.;ffi:e'aoch'a

Responsable de la lnformación

¡¡\
Nombre; Psic. Marisol Pérez López

Cargoi Subdirectora

Elaboró

Nombre; Dolores CardozaGarcia, .,,/
Laf go: 5ecrelana ,/-"t

o-o

t!
É,'ó

.r§oProl. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

'2016, Año f,etNucw Sí¡tena d¿ lustbi¿
Qenat,"

Gobierno del
Estado de Tabasco

ST C,RETART A Oi CO.II-TRALORI. A

tl:I'jii:lPl$'
t!Fx.*,H,x

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Thbasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/DGA/SRl'/ 5234/ 09 / 1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Septiembre de 20,l6

Presupuestal: i 1301

CIave de Ia Categoría: CM/t/0501/0005

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza García

Cargo Secre[aria,,V,r/
¿ü-

slft
s§Ó

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Octubre del
presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo Ingreso, como trabajador
aclscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a Ia lnformación, dependiente de esta
Secretaría Ce Contraloría, Ce acuerdo a Io siguiente:

Nombre: Mariar,a Ciuadalupe Priego Cortés

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Urrid:d y Pi'oyecto: SC 09 SCEI2

c.c.p.- Arch¡vo

Revisó | Resporrsable de la lnformación
Nombre: L.C.P. Elria lviarceta Ocho, I .f.\
Romero tri I lro.r,"dr;.)ia.risot pérez Lóoez
Cargo: Directora Gener3l X\ | Cargo: Subdirectora13¡ 

f 
ICarsoSubr

Prol. de PaseoTabasco No. i 5C4,Tabasco 2000
Tel.3,10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

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

Sin otro par[icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

, /,-',

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Rornero.-Direciora General de Administración de la Secretaría de Contraloria
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de Rea,lrsos Humanos de la Secretaria de Contralorí¿
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Atentamente v' .4.
fiECIBIDO

f'ÑtlrEGTITTñA

0 3 0[1, 20i6

o¡RÉ(cJÓtlffirtn'¡t
'or'i}ilfisril¡ott



NI

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

'2016, Año {etiltuw Sist¿ma d¿ Justbia
Qendto

Gobierno del
Estado de Tabasco

Nonrbre: lsabel Rosario Pinacho Aguilar

Categoría: Auditor Fiscal

Unrdad y Proyecto: SC 08 SCE07

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 i301

Clave de la CategorÍa: Cir4M0525/0C27

DESPACHQ DE LA
C SECRETARIA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Oficio N o. SC/DGA/S RH/ s235 /09 / 1 6

Asunto: Se envía alta cie personal
Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l Ce Octubre
ciel presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siquiente:

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

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

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

, ¡ - ,.;¡ it' .t
,1,/',.'("-"

c.c.p.-L.C.P.EurialVlarcelaOchoaRomero DirectoraGeneraldeAdminrstracióndelaSecret¿ríadeContraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Férez L.ópez.-Subdirectora de Recursos Fiumanos de la Secre(ar[a de Contraloría
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre: LC.P. Euria Marceia Ochoa
a^mó,^ a\
l],01,"0,,..,o,.c"n",.1 \y

lr
Nombre; Psic. fularisol Pérez López

C¿rgo; Subdiiectorá

Nombre Dolores C 

",doz^tlu

4)-1,

G'c'ó
\rE
CL

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

Atentamente
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Gobierno del

*

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

' 201 6, nño [ct t{ucw Sist¿ttu de lutticta
Qenato

Estado de Tabasco cambia contigo

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0005

tryú
Ita
lL

Oficio No. SC/DG A/SRH/5236/09/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

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

Nombre: Noemí Catalina Cervantes Andrade
Categoría: lefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

Responsabie de la lnforrnación

Nombre: Psic. Marisol Pérez López
Cargo: Subdirectora

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

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

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

j,-;

c.c.p.- L.C.P. Errria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Admin¡stración dqla SecrerarÍa de Contraloría
c.c.p.- L¡c. Marlsol Pérez López."SLlbdirectora de Recr¡rsos Humanos de la Secretaria de ConüalorÍa
c c.p.- Arch¡vo

Revisó

Nombre: L.C.P. Eu¡ia Marcela Ochoa
Romero \
C¿rgo Directora General Il

r'

\ r-i , ..L r¿,t ll. *"(/t.,-: (.:

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Gal€ia

Cargo: Secretaria e////?

o
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.Eo
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, nño [¿[f,{ucw Sirtmd d¿ lusticia
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Nombre: Dulce María Sánchez Álvarez

CategorÍa: Contralor lnterno
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0705/0010

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza García

Car 9 o: S ec r eta r i a 

+r,z/

Oficio No. SC/DG A/5RL/5237/09/16
Asunto: Se envÍa alta de personal

Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septrembre de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Octubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, 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.

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

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración'de la Secretaría de ContralorÍa
c.c.p.- Lic. lvlarisol Pérez López.'subdirectora de Recursos Hum¿nos de la 5ecretarÍa de Contraloría

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

'1/'t 
'' ''- 

[;

c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

ll[11"r,,..,",. 0""",,, \
/

Responsable de la lnformación

,.N
Nombre: Psic. Marisol Pérez lónez

Cargo: Subdireclora

o'o

rO
c'ó

\(!
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

'2016, Año d¿tNuew Sist"eru d¿ lust¡c¡¿
Qenat'Gobierno del

Estado de Tabasco

/s:sa
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LillTr

Nombre: Maria Concepción Ayora León

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0006

Elaboró

Nombre: Dolores Cardozl GarcÍa

Cargo.secrerana ..{/
I
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Oficio No. SC/DG A/SRH/5238/09/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa,Tabasco, a 27 de Septiembre de 20i6
c sEcRsraRla.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente -,

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Octubre del
presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como trabajador adscrito
a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

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

c.c.p.- L.C.P. Euria Marce¡a Ochoa Romero.-Directora General de Administrac¡ón d)'l¿ Secreraría de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-5ubd¡rectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraioría
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre:L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero S\
Cargo: Directora General y

Responsable de la lnformación

§\
Nombre: Psic. Mar¡sol Pérez I óoe7

Cargo: Subd¡rectora

o
T'

c,

'ó
.ro
o-

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

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

'2016, nño d¿tNuw Sist¿na de rusticia
Qenat'Gobierno del

Estado deTabasco

lÍ's¿>

Nombre: Zoraida González Mayo

Categoría: Director'A'
Unidad y Proyecto: 5C 10 SCE1 3

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio N o. SC/DG A/SR1,/ 5239 / 09 / 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 27 de Septiembre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la CategorÍa: CDI070110003

Sto

1 . OESPACH() DE LA, C SECRETARIA
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente

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

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

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

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

Atentamente

c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subclirectora de Recursos Humanos de ia SecretarÍa de Contraloría
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre:L.C.P. Euria Marcela Ocho¿

llliil,,".,",,."*,r>

Responsable de la lnformación

^1.Nombre: Pirc Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza GalcÍa

Cargo:secretaria (b'-'
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,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

'2016, nño d¿tffii¿w Sistem¿ {¿ Justbia
Qen¿t'Gobierno del

Estado de Tabasco

/5:§D
5l{»

Nombre: Maribel Muñoz Morás

Categoría: Contralor lnterno
Unidad y Proyecto: SC 08 5CE02

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 130'l

Clave de la Categoría: CDl0705/0003

r¿)
oficio No. SC/DG A/SRl1/s240/09 / 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 27 de Septiembre de 20l6

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0'1 de Octubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaria de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

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

Atentamente
;._

- ..\' ^-- 1j r-i: ,l)l ,l*r..,--
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c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Adrninistración dela SecretarÍa de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López -subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaria dé Conrraloria
c.c.p.- Archivo

Responsable de la lntormación ElaboróRevisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

l![31o0,,..,o,...,,u,,, ]
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Nombre: Dolores Cardoza García

Caqo.secrerana ¡yn/
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M.D.E. Víctor Manuel Lópfl
Secretario deEduca!ñ
Presente /

Sin otro particular, uplo.u€th.p^ ht:dbaiión' para .reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones. SttRu!)-.] - , " r,Í
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, ¡ . \ . t c.c.o. ür. José Albeno Perfino Pulido.- Encargado der OesBgfil9Élbeúión tratalbe Prolpera.- Para su conoc¡miento.
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Púbrica stcorAE-Para su conocim¡en'Io 
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'2016, Aña [etMuwo Sisuma {e lusticia
rPenaf'Gobiernodel

Estado de Tabasco

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

tramlyo Brrrios,

"-i^,^ü¡w*
Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCS / s241 lO9 l2O1 6

Asunto: Seguimiento a quejas del Progr¡ma PROSPERA

Villahermosq¡ Tabasco a 28 de septiambred¡ zot6

Cruz
LV

En relación a las 12 manifestaciones ciudadanas enviadás a esa Secretaría m'ediante oficio

SC/SAGP/DCS/4100/07/16 de 13 de julio de 2016, me permito informarle que las quejas con

número de folio 417 y 418 fueron solventadas mediante oficio S?SAGP/DCS/4326/07/16, de

igual forma y en atención a los oficios números DURSE0865 -2016, DURSE0877-2016,

DURSE0905-2016, DURSE0906-2016, DURSEO97B-2016, DURSE0979-2016, DURSE0983-2016,

DURSE0984-2016, DURSEO9B9-2016, donde anexa seguimiento a las 10 denuncias y/o quejas

restantes, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me permito informarle el status

que guardan las mismas (se anexa cédula).

Así mismo y derivado de los acuerdos tomados por el Sub-Comité Técnico de Contraloría Social

de Prospera, 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 '10 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 Articulo 77 tracción I de la Ley de ResponsabiliCades de los

Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 días de Salario MÍnimo

GeneralVigente en el Estado

Subsecretar¡óte Auditori¿ de l¿ Gesrión Pública

Prol. de PaseoTabasco I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Contraloría Social I Jefa de Area dá Depanamento de Atencipri Ciudadarli,'

Tere
Resaltado

Tere
Resaltado
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Mtra, fi(.?J# mtiYi'-'{tn^¿onu
Encargada aaop&node la Dirección de Educación Secundaria f ou, 3 0'-;; 

t f I I lil
secretaría deEdyr{ación 

Ky",# 
r[&rü,

Presente

En relación al oficio número DURsEo978-2016 de fecha 22der.pti..f;.:5tri'6?e§ehá- if,'lO
informa a esta Secretaría a mi cargo, que le fueron remitidas para su atención, mediante of'rcio 5"14
DURSE0948-2O16, las manifestaciones ciudadanas con números de folios 409 y 412 4 ,relacionadas con el Programa de lnclusión Social PROSPERA, solicito a Usted, inforrne el
seguimiento dado a la misma y de ser posible el resultado, si lo hubiera, de la investigación
realizada, con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y
estar en condiciones de solventarlas.

Por lo anterior, le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a

05 días hábiles en estr¡cto apego a los Artículos 37 Fracciones VIll, XXXlll y XXXIV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción Il del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria,
apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el ArtÍculo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo General Vigente en el
Estado.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasSin
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O fzr,,t*rW
Dr. Jaime Mier y Teránluárez
Di rector Generat UeÉoenrng
Presente

;'r i¡ll
/:sy

En relación al oficio número DURSE09B3-2016 de fecha 22 de septiembre a"t)olol&ñf""6*to
informa a esta Secretaría a mi cargo, que le fue remitida para su atención, mediante oficio
DURSE0951-2016, la petición con número de folio 414 relacionada con el Programa de
Inclusión Social PROSPERA, solicito a Usted, informe el seguimiento dado a la misma y de ser
posible el resultado si lo hubiera de las acciones realizadas, con la finalidad de actualizar la base

de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en condiciones de solventarla.

Por lo anterior, le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a
05 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXX|ll y XXXIV 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 Contraloria,
apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Minlmo General Vigente en el

Estado.

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

con sideraciones.

,¿.dt
,'i; lo

PlYd

I
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I
c.c.p. Mira. Marlere Velázquez Félix.- D¡re«ora de UrfÍ
c.c.p. D/¡ José Albeno Perfino Pulido.- Encargado del I
c.c.p. LCo. y M.A.P.P. Eernando Venanc¡o Garcí¿ Castr
c.c.p . . id- Daniel Romero Rosas.- D¡rectbr de Conlralor
ARCHIVO/MINLN'ARIO

Prol. de Paseo Tabasco Ño. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCS I s244109 / 201 6

Asunto: Seguimiento a queja del Programa PROSPERA

Vi!lahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2016

we Ycs'
Dr. Juan Luis Alvarado
Director de Ed ón Primaria
Secretaría ucacton
Presen/íe

En relación al oficio número DURSE0984-2016 de fecha 22de septiembre de 2016, donde se

informa a esta Secretaría a mi cargo, que le fue remitida para su atenc¡ón, mediante oficios
DURSE0792-2O16 y DURSEO716-2016, la queja con número de folio 420 relacionada con el
Programa de lnclusión Social PROSPERA, solicito a Usted, informe el seguimiento dado a la

misma y de ser posible el resultado si lo hubiera de las acciones realizadas, con la finalidad de
actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en condiciones de
solventarla.

Por Io antei'ior, le agradeceré se slrva a enviar la información solicitada en un término no mayor a

05 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y XXXIV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los
Servidcres Públicos y 23 Fracción Il del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría,
apercibicio que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo General Vigente en el
Estado.

'rl'
Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distin^g¡qffi
consideraciones. . ^ fit 
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Oficio N o. SC/SA GP I DCS I 5247 I 09 l2O1 6

Asunto: Solicitud de información

En atención a los oficio DURSE0877-2016 y DURSE0905-2016, donde la Mtra. Marlene Velázquez Félix,

Directora de Unidades Regionales de Servicios Educativos de la Secretaría de EducaciÓn, donde nos

informa que envió a esa Delegación Estatal las manifestaciones ciudadanas con números de folios 416 y

419, relacionadas con el Programa de lnclusión Social PROSPERA, me permito solicitar a Usted con

fundamento en el "Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento de! Sistema Estatal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" signado entre la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco,
informe el seguimiento dado a las mismas y de ser posible los resultados si los hubiera de las acciones
realizadas, con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en

condiciones de solventarlas.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinffi.fq§19t.{|$.P

? r srr'{o,.s
/:3/ Pm

Carol¡na Becer¡lVelázquez- Directora General ed¡unta de @ñ Soc¡al de la
r. y M.AP.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecreta rty'\q\<odltoría dela C

Dan¡el Romero Rosas.- D¡reoor de Contraloría Social.- Para scfonocimiento.
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c.c.p

c.c.p
c.c.0

.P. Fernando Venancio Garcfa Castro

de Auditorí¿ de la Gest¡ón Pública

Prol. de Paseo sco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tl¡basco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCCI 52481 09 l2O1 6.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de Resultados Preliminares.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de Septiembre de 2016.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de
Promoción Turística para el Estado de Tabasco (PROMOTUR)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII 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 B fracciones I, 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 04 de Octubre de 2016 a las

10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
lntegral No. SAGP/AEX|052|16 practicada al Fideicomiso de Promoción Turística para el Estado de
Tabasco (PROMOTUR), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo León Cárdenas y Asociados, S.C.

No omito manifestar que por la importancía 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, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y la
persona que fungió como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer ldentificación Oficial, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de a
señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servido
Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces el
vigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 8O/1OO

los artículos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
de Tabasco y sus Municipios.

5in más porel momento,le envío un cordial saludo.
/[ ^-Wi",..ffi'

[:! h'fffii":?:H;""i:iJ;:T"T':l:;'"1:'d',:::::::::"#l;'.'"fim:r,:.'*ararasuconocimien'lo Jcr,¿. -L.r.P. rvt. 
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Lilsr.eil oet Larmen qe ta I orre Nlaor¡g4t, utfectora oe Lontralores y Lomtsanos. Para su conoc¡m¡ento. t lY- - r
-c.p.T:A.yj'l:Y$orManuel 

LeónLeón,RepresentanteLegal del-DespachoExternJ,LeónCárdenasyAsociados,S.C.parasuconoc¡miento. - ñ --.)n (U

E.l.E. l',1'ñr,l"r.Jifficía 
Gómez, Directora General de ta oiicffionvenciones vVisitan,u' toiví. pu.-r, ;;;;;;,;.1 . I tü- \(a* 
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Subsecretar¡o de Auditoñ(e 
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Gestión Pública I oirectora dfontralores y Comisarios I Contralor tnterno de la'occ :F

Prol. de PaseoTabasco No. tlb\ruousco zooo t "

C.c.p. M. Aud. cri¡tell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Conifalores y Cor¡isarios. Para su conoc¡m¡ento.
C.c.p. M.A. y C'P. V[ctor Manuel León León, Representante Legal d-e] Despacho Externd.León Cárdenas y Asociados, S.C. Para su conoc¡miento.
C.c.p. Mtra. Cecil¡a 5- García Gómez, Directora General de la Ofici¡lffiiConvenciones yVisitantes (oCVj. para su conoclmiento. . ¡ L ,ccp.Archivo/Minu'tario. r^ f,lth\\ . . ,, ,_.. ,,li\ \fl
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Ofi cio: SC/SAG P/D CS I s25O I 09 l2O1 6.

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 19512016.

Villahermosa, Tabasco ; a 29 de septiembre de 2016.
§ECRTIfifi IA §T COIIIRALOfi IÁ

'2016, lfo f,¿t7{unoSisteru f,¿ luticia
Qetwt'
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" l-r,;1.'.\'

Dr. José Atberto Perfino euyá
Encargado de la Delgggaón Estatal de PROSPERA

Programa de lnclulál Social
Presente

C SECRETAR'A.

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de

las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actualizar la base

de datos del Sistema de Atención Ciudadana, le solicito su valiosa colaboración para conocer el status

que guarda el asunto que le fue turnado para su atención mediante oficio No.

SC/5AGP/DCS/3511/06/16 recibido en la Delegación Estatal de Prospera o su cargo el l7 de iunio del

presente año, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo, lo

anterior a fin de que a la par podamos atender y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley

Reglamentaría de la Fracción lVdel Articulo 7 de la Constitución Política del Estado deTabasco, respecto

a los derechos de los ciudadanos que a la letra dice'. "a toda petición la autoridad ante quien se

ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros

términos" asicomo en los Atcículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

cle Tabasco, 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos y 23 FracciÓn ll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin otro particular,

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

.. ! i;¡
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Atentamente

Social, SECOTAB

Púolica, SECO-AB.- DaIa su colocimiento

OJ-o
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C

Venancio García CastIo

de la Gesrión Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Ofi cio: SC/SAG P/D CS I s2s1 I 09 l2o1 6 -

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 19312016.

illahermosa, Tabasco;a29 de septiembre de 2016.

Li c. EfEa í¡Éffi|§tB§ §ál&[6 n F er nánú La stra
Delegado Federal de la Procurydlría Agraria en Tabasco
Presente

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de

las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así como para actuaiizar la base

de datos del Sistema de Atención Ciudadana, le solicito su valiosa colaboraciÓn para conocer el status

que guarda el asunto que le fue turnado para su atención mediante oficio No'

SCISAGP/DCS/3544/06/16 recibido en la Delegación Federal de la Procuradurío Agroria en Tabasco

a su cargo el l7 de junio del presente oño, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que

se describe en anexo, lo anterior a fin de que a la par podamos atender y dar cumplimiento a lo

establecido en la Ley Reglamentaría de la Fracción lV del Articulo 7 de la Constitución Política del Estado

de Tabasco, respecto a los derechos de los ciudadanos, que a la letra dice'."atoda petición la autoridad

ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen

otrostérminos", asi como en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco,4T y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 FracciÓn ll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con

yi4rle.-.gn cordial sal udo.

c.c.p L.C

c.c.p. Lic.

y M.A.P.P Fer¡ando Venañcio G¿rc;a Ca ru o.' Rgr<á, ro a"
rnielRomero qosas.- Drreclor de ContratorÍa S¿CrfStCOTAB.-

CJ
!

.=o
^Ven¿ncio García Castro

Subsecretario de

SECOTAB

de la Gestión Pública,

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

-("-\ ^h-
tl$'^F:

'.-t-r.t .r-t l \
§s -.,
:," §

Tere
Resaltado



'2016, X.ño lcfNueuo Sistena le Justicia
Serwt'

Gobierno del
[stado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio: SCIDG Al s2521201 6
" : Asunto: El que se indica.

Villahermo§a, Tab; a 27 de Septiembre de 2016.

Sa¿¿Lic. Bertín Miranda VillaloHs
Secretario de Admini táriOn
Presente

))

. Hl'"€
J].Ol pll1 .

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manéia más atenta para hacerle llegar en
forma anexa copia del oficio SPF/ALNO83812O16 fechado 07 de Septiembre en el cual la
Subsecretaria de Egresos de Ia Secretaria de Planeación y Finanzas autoriza la Adecuación
de Recursos Fiscales, Participaciones correspondiente al rubro de Gasto Corriente,
solicitada mediante oficio SA/SSRH/7525/20"16 para los proyectos: SCE04, SCEO7, SCEl2 y
SCEl3 por la cantidad de SS98,026.23 (euinientos noventa y ocho mil veintiséis 231100
M.N.).

Lo anterior, para su conocimiento y hacerme llegar a la brevedad posible la Estructura
Orgánica Autorizada y rnodificada con la ampliación solicitada de las siguientes plazas:

PLAZAS CATEGORIA PROYECTO
1 Director "A" SCE1 3
1 Subdirector SCEOT
2 Jefe de Dpto. "A" SCEOT
1 Jefe de Dpto. "A" SCEO4
1 Jefe de Dpto. "A" scEl 2
6

/J:q€¡n otro particular por el momento, re envío un cordial saludo.
-5/ 4
,,? ntamente

c.c.P.- L.A.E. Martha olivia Contrera svalenzuela.- sttí{¡zÁr¡a d" R".urror\umanos S.A.- para su conocimientoc.c.P.- L.A.E. Martha olivia contreras Valenzuela.- Sutfs aqÁila de Recursos llumanos S.A.- para su conocimientc
C.c.p.- Lic. Francisco Raael Fuentes Gutierrez- Tirular 1{lyf1.a_1" epoyo Ejecutivo S.A.- para su conoc¡miento
C c'p.- L.C.P. Euria Marcela ochoa Romero.- D¡rectora Geíeral¡kádministración de la secotab.- para su conoc¡miento
c'c.p.- Psic. Marisol Pérez López.- subdire(tora de Recursoáumanos.- para su conoc¡m¡ento
C.c.p.- Archlvo/Minutatlo.

,lD

Responsable de Ia lnformación
.N^\\Psic. Marisol Perez López.

Subdirector de Recursos Humanos

Eraboró 
§,/

LCP. Euria Maáela Ochoa Rome
D¡rectora Generat ae aam¡n¡stril¡¿n.
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I-'rol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
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Oficio: SC/SN EiDN/s2s3 I 09 lZOl 6.
Asunto: lntegración del Comité de Adquisiciones

Villahermosa, Tabasco;a 27 de septiembre de 2016.

¡ 
S:.,rctorla ds Cc,ntralorla
I suesec[lrrAHrA oE

//,'60'S/4
§ECREIARIA DT CONTBALORIA

fT\Tf il lTil-l]ilfn)
ll 3osET.2016 lilt
L[uu'tu,LluLtu

DESPACI.IO DE LA
L.C. P.CeA rBedB eFá npas
Di rector Genera/e Ad m i nistra ción
de la Secretarílde Gobierno
Presente

A,

En atenciÓn a su oficio NÚmero SDS/DGA/3253/2016, recibido el27 de Septiembre del presente

año, me permito informarle que designo a la Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Directora de

Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

cargo, para asistir en mi representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Gobierno", la cual se llevará a cabo el día 28 de

septiembre del año en curso, a las l1:OO horas, en la sala de juntas de la Dirección General de

Administración de esa Dependencia.

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

Resoonsable de la lnformación

Lic. Lourdes lvlarcela Orihuela Alfonso
Directora de Normatividad

:¡l

ElaDOrO ¿/

L.A.E. Ernes6)tr:mbáno Guerrero Lóoez
Su bd i rectórdérNormarivrdad

/:/¡t-:

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O

Villalrermosa, Tabasco, México
wtárw. §e(otab.oob-mr
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de
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Ofici o: SC/SAG P/D CS I 52s4 I 09 I 2o1 6.

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia.
osa, Tabasco; a 28 de septiembre de 2016.

C. Tito Campos Piq
Presidente Mqrúfipal del
Ayuntamignlo de Cunduacán, Tabasco
Presente

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de 'Captación de Ias Cédulas de Vigilancia e lnfcrrne

Final'de ia Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia

de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

(PROAGUA), E¡ercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia en las

reuniones de seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de

Contraloría Social, mismas que se detallan a continuación:

t)¿,*' /nÍ'/,,1'' '/ 'tf'¡tift'

\ *'J; ;'.#" i:*::[:??1"'¿1ü§:';:1# ;,";;;il:?':¿:: Tl'l:ffi ]iluigilig5
\ 

R,.oirarna PROAGUA, para el seguimiento correspondiente. ,taqg?

\ x¡'r; ,-;; ,,,, lmi\ ili,,;("rffii o,,,),
Prol. de PaseoTabasco No. l504,TabascoÉOOO '' §
Tel. 3.10.47.80 r -*** -*
Villahermosa,Tabasco, México @C// f
www. secotab.gob,mx

Ej. San Benito la Bolsa20 de septiembre

de 201 6
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Derivado de la revlsión y análisis de los citados documentos, efectuado por la DirecciÓn de

Contraloría Social, no se encontraron motivos de inconformidad que anreriten la intervención

por parte de este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordialsaludo
j§ 'i)

.-''-t ,'- Í
Atentamente ::' í',,i

:i . ¡l:i :)-

DEL ES-|¡.:.C t
SRIA. DE COI

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofi cio N o. SC/SCAOP/DGCAO P /DCAOP / 525 5 / 09 /20 i 6
Asunto: Solicitud de inicio de PRAS Auditoría TAB/PROREG-SS/16

Villahermosa, Tabasco;27 de Septiembre de 20.16

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

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado
de los resultados establecidos en la Cédula de Observación No. 04 como producto de la

Auditoría No. TAB/PROREG-SS/16, ejercicio presupuestal 2015, realizada por la Secretaría de
la Función PÚblica, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por parte del ente
auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las recomendaciones,
solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrat¡va, con el-fin de deslindar
responsabilidades por los actos u omislones de los servidores públicos involucrados en las

observaciones citadas en la tabla adjunta.

Por Io anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos, anexando
al presente copia certificada de 1 (una) cédula de observación generada como resultado de la

auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menciona la observación, la causa, el

efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar a cabo el
organismo observado.

, P.U*r*r)':ifi* íAo';d);L'..í,@P-
a!
OJ

!

ro
C
O)

.rO
o_

¡ncump¡¡miento en los
Procedimientos de
Adjudicación de Obras
Publicas y Servicios
Relacionados con las

Mismas

Bases de licitación, numeral 2. Información general y especial para la
preparación, presentación y apertura de las proposiciones.
Artículo 69 fracción ll del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2014.
Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Sin Cuantiflcar
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asimismo se anexan cop¡as certificadas de las actas de inicio y cierre de la auditoría, al igual que

documentación correspond¡ente a los proyectos CO-SSE12-43-2015, CO-SSE13'44-2015 y

CO-SSF98-42-2015 que conforman los papeles de trabajo resultantes de dicha revisión, siendo

estos últimos los únicos ejemplares con los que Se cuenta en esta Secretaría.

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

Atentamente
{

,i,r

C.c.p. L.C.P. Femando Venanc¡o 6arcÍa Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca de Ia SECOTAB.

C.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y Auditoría á la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.

C.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora General de Conlrol y Aud¡toría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

C.c.p. Mrro. en Arq. N4aur¡l¡o Duran Núñez- Director de Control y Auditoría a la Obra PÚblica de la SECOTAB.

Díaz.- Subdirector de Conlrol y AuditorÍa a la Obra PÚbica de la SECOTAB

Etaboró rr/

o, r. o,' r,**/1,,, nu ez, Ma n zu.r
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EncargadTáel Depto. de Auditoría de Obra

Prol. de Paseo Tab¿sco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, T¿basco, México

www. secotab.gob.mx

nesoonsabyg(F,rdPón

Mtro. eñ Arq. MAu{fiopurán Núñez
Direcror 
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Administrativas de la SECoTAB .-, ').'.' t' , J'- :t-l t 'r,^I" >Presente. :" '-,1.'''..,..- A:ri f,\ -
l''';,' ,,i(ít';'/ / ü'"--

Con fundamento a Io dispuesto en los artículos 37 de la Ley OrgániQ,,/dÉifi=e9el-fjecut¡vo del-^'
Estado de Tabasco ,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Cóntraloría y derivado 

)

de los resultados establecidos en las Cédulas de Observaciones No. 01 y 02 como producto de I
la Auditoría No. TAB/FONMETRO-SOTOP/15, ejercicio presupuestal 201 4, realizada por Ia

Secretaría de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por
parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las
recomendaciones, solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el
fin de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos
involucrados en las observaciones citadas en la tabla ad.¡unta.

Por lo anterior, solicito su intervención para dar início a los Procedimientos requeridos, anexando
al presente copia certificada de las 2 (dos) cédulas de observaciones generadas como resultado
de la auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menciona la observación,la causa,
el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar a cabo el
organismo observado.
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lncumplimiento en
materia de contratos de
obras públicas y
servicios relacionados
con las mismas

Artículo 46 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. $458,632.16

lncumplimiento en Ia

ejecución de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las

Mismas Clerminación
de los trabajos)

AnÍculo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Sin cuantificar
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Asimismo se anexan copias certificadas de las actas de inicio y cierre de la auditoría, oficio de

descargo No. DGACR/Z1i/367/2016 de fecha 17 de marzo del 2016 emitido por la Dirección

General Adjunta de Operación Regional, perteneciente a la Secretaría de la FunciÓn PÚblica,

donde instruye que se debe de presentar ante ellos el Procedimiento de Responsabilidades

Administratlvas instaurado a los servidores pÚblicos presuntos responsables, oficios de

notificación relativos a la audltorÍa en comento y un lefort conteniendo documentación relativa

al proyectrr C9-FMTAB-CDZM/-261-2014-120/14 al igual que los papeles de trabajo resultantes

de dicha revisrón, siendo estos últimos los únicos ejemplares con los que se cuenta en esta

Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

r-]i' I.-l

i r ii I r i

,lr .,,
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C,C'p,L.C.P,FernandoVenancioGarcfaC¿stro'-5ubsecretariodeAUditorÍadelaGestiÓnPÚblicadeIaSECoTAB.
i.i.'p. lng. francisco pérez l\4artÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a Ia Obra Pública de la SECOTAB'

i...ó.1É. iv.,i. L.tet padrón Batcázar. Directora General de conrrol y ArdirorÍa a r*Pi:1?ly.::l1s^EcoroB
¡: x üi;; ;;;;rr;iló;; ñn"2.-oi,ecto, ¿e conrfol y Audiroría a ta obra púbtica de la sECorAB

¿:;. i;;. ior;e A]bSfro ori;ino DÍaz.- Subdirecror de controt y Auctitoría a la obra púb¡ca de ta SECOTAB.tordeControl y AuditorÍa a la Uora Puolca oe tu,,'ut no 
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Revisó # 1*"'ronqffi.]]y"don li"";#
ilio Durán Núñez Ar(. Arianna RodrÍguez lvl¿nzur

Encarqada del Depto. de Auditoria de Obralng. Franci: o Pérez ñ1artínez
'no de la SCAOP P
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Asunto: Solicitud de inicio de,PRAS Auditoría TAB/PROIl/15- - -'';l'lii^-;--- ' 
"-'

Vi I I a h e r m cf-\'.T.gba¡toi;'27 de Se pt i e m b re d e 20 I 6

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsa bilidades
Administrativas de Ia SECOTAB

Presente.
¿l^

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos ¡Z deJb?
Estado de Tabasco , 8,27 y 28 del Reglamento lnterior Oe f a\Étiéfdrii lb Contraloría y derivado
de los resultados establecidos en las Cédulas de Observaciones No.01 ,02,0304y 05 como
producto de la Auditoría No. TAB/PROIl/'15, ejercicio presupuestal 2014, realizada por la

Secretaría de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por
parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las

recomendaciones, solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el

fin de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos
involucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

a\
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Pagos improcedentes
(Conceptos de obra
pagados no ejecutados)

Artículos 53, primer párrafo y 55, segundo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
AnÍculos 1 1 3, fracción 1, 130, fracción 1, y 131, del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 66, fracción l, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Deficiencias en la

ejecución y conclusión
de los trabajos

Artículos 53, primer pánafo, 66, primer párrafo, 67 y 68, de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Anículo 1 I 3, fracción l, Vl, y VIll, 1 1 7, primer párrafo y 228, fracción lll,
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Pagos en exceso

Artículos 53, primer párrafo y 55, segundo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 1 l3,fracción l, y lX, l30fracción I y 131 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 66, fracción 1, del Reglamento de la ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cláusula décima tercera.- Forma de pago, último párrafo de los
contratos: CEAS-PROll-00 6/2014 v CEAS-PROll-007/201 4

51'480,201.77

lncumplimiento en la

elecución de obras
públicas y servicios
relacionados con las

mismas. (Conceptos

ejecutados con
caracteristlcas
diferentes a las

contractuales)

Artículo 59 penúltimo párrafo de la ley de obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Artículo I.l3, fracciones Vl y XV del Reg¡amento de la Ley de obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas.
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Por lo anterior, solicito su intervención para dar rnicio a los Procedimientos requeridos, anexando

al presente copia certificada de las 5 (cjnco) cédulas de observaciones generadas como resultado

de la auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menciona Ia observaciÓn, la causa,

el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar a cabo el

organismo observado.

Asimismo se anexan copias certificadas de las actas de inicio y cierre de la auditoría, oficio de

descargc No. DGAOR/211/923/2016 de fecha 18 de mayo del 2016 emitido por la Dirección

General Adjunta de Operación Regional, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública,

donde instruye que se debe de presentar ante ellos el Procedimiento de Responsabilldades

Administratjvas instaurado a los servidores públicos presuntos responsables y 4 expedientes

relativos a proyectos CEAS-PROIl-003-2014, CEAS-PROIl-004-2014, CEAS-PRO||-O05-2014,

CEAS-PROll-007-2014, al igual que los papeles de trabajo resultantes de dicha revlsión, siendo

estos últimos los únicos elemplares con los que se cuenta en esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

C.c.p. lng. Franclsco Pérez N4aftÍnez.- Subsecretario de Ccnrrol y Auditoria a ia Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. C.P. N4aría lsabel Padrón Balcázar.- Directora General de Conlrol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Mtro. en Arq. M¿uril¡o Duran Núñez.'Director de Control y Auditoría a la Obra Públic¿ de la SECOTAB.

C.c.p. lng.lorge Alberro Quijano DÍaz.- Subdirector de Ccntrol y AuditorÍa a la Obra Púbica de la SECOTAB
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Aniculo 46,fracción Xll,54, primer párrafo y 59, penÚltimo párrafo

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Anículos 44, fracción lV, 105, primer, y segundo párrafo,l 13, fracciÓn

Xll, l32,fracciones llly lV, l25,fracción l, incisos b) yd), l25,fracciÓn
ll, lncisos b), e) y g), 1 33, segundo párrafo, de la Ley de Obras PÚblicas

y Servicios Relacionados con las Mismas.

Bases de la Licitación núm. LO-927026997-N54-2014, numeral 5.3

Causas por las que debe de ser desechada Ia proposiciÓn,

Sin Cuantificar

lncumplimiento en
materia de Planeación,
Programación,
Presupuestación y
Contratación en Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

IVlsmas.

Atentamente



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

ry..)s
Tabasco
cambia contigo

' 2016, Año d¿tNu¿w Sisttn¿ de

lustbbQettt'Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de PaseoTabasco No. t5O4,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Ofic io N o. SCISCAOP/DGCAO P /DCAOP / S2S B/ 09 / 20 1 6
Asunto: Solicitud de inicio de PRAS Auditoría TAB/REGTONALES/I4

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

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos ¡z ai{Éüh,OrE¿nii
Estado de Tabasco ,8,27 y 28 del Reglamento lnterior Oe i; Seei&üfa de Contraloría y derivado
de los resultados establecidos en la Cédula de Observación No.0lcomo producto de la

Auditoría No. TAB/REGIONALES /14, ejercicio presupuestal 2013, realizada por la Secretaría de
Ia Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por parte del ente
aud¡tor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las recomendaciones,
solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el fin de deslindar
responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las

observaciones citadas en la tabla adjunta.

Por lo anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos, anexando
al presente copia certificada de 1 (una) cédula de observación generada como resultado de la

auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menciona la observación, la causa, el
efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar a cabo el
organismo observado.
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lncumpl¡mrento al plazo
establecido para la

aplicación de los
recursos autorizados en
el convenio

Artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
ArtÍculo 66 fracciones I y ll del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Clausulas Decima Quinta "Modificaciones al Convenio" y Décima
Séptima 'Vigencia' de los Convenios para el Otorgamiento de
Subsidios celebrados el 13 y 25 de septiembre de 2013.

Sin Cuantificar



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrio¡
Secretar¡a de Contraloria

M
Tabasco
cambia contigo

Asimismo se anexan copias certificadas de las actas de iniclo y c¡erre de la auditoría, oflcio de

descargo No. DGAOR/211/1004/2016 de fecha 24de mayo del 2016 emitido por la Dirección

General Adjunta de operación Regional, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública,

donde instruye que se debe de presentar ante ellos el Procedimiento de Responsabilidades

Administrativas instaurado a los servidores pÚblicos presuntos responsables, oficios de

notificación, al igualque los papeles de trabajo resultantes de dicha revisión, slendo estos últimos

los únicos ejemplares con los qUe Se cuenta en esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo'

c.c.p. L.c.P. FerrEndo venancio GarcÍa castro.- Subsecreiario de AudltorÍa de la Gestión Públic¿ de la SECOTAB'

c.c.p. lng_ Francrsco p¿rez ¡¡aninez.- iuosecietario de control y Auditoria a la obra PÚblica de la SECoTAB.

¿.ó. ¿ É. ilrr; i.bel Padrón a.¡ci...- óiá«oru Geneol de éonrrol v Auditoria a la Obra Públlca de la SEC9TAB

C.c.p. ñ1tro. en Arq. tvlaurillo Duran"ÑlÁ"; -¡i;;¿;¿+ntrolv Audiiorra¿,la:.b:iyj[t"*]t :::?li-

ResnonlppSrormacion

Itttro. en nr$fr-lrio Durán Núnez

Direcror dáta Dclgej
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Aro. Anaoná Rodriquez Manzur

Eacag{da del Depto. de Auditoría de obra
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Tel. 3.10.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Atentamente

C.c.p. Archivo/lvlinutano

Revisó
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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Oficio No. SC/DGA/SRH/s26 1 I 09 l2o1 6.
Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de Septiembre de 2016.

11,; / s
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I}E SPACf rC) I)E LA
SI: CR.€.:TARIA

L.A.E. Martha Olivia CorÉferas Valenzuela
Subsecretaria de Re¡idisos Humanos de la
Secretaría de Adnrln istraci ón
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente renuncia originales o. roi{tj'*i}*ldo Bolon
Mosqueda, Jesús Enrique Martínez Alvarez, Noemi Catalina Cervantes Andrade prestadores
de Servicios profesionales, con cargo a la cuenta presupuestal l2l0l.- honorarios y al
proyecto SCE04, en esta Secretaría.

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

Atentamente

l r.'o1a"yl
MHÓ

C.c.p. L C.P. Jesús Alday Castañeda.- Dlr. General de Recul:¡;os Humanos de la SA
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dlr. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recu¡¡os Humanos de l¿ SECOTAB
Cc.p.- Archivo/Minutario, \\)ozRevisó 

W
C.P. Euria M. Ochoa Rom/o
Dir. General de Administración

Elaboró

"r\
Psic. Marisol Pérez López

Subdire«ora de Recursos Humanos

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lr,lcina
Tamayo Barrios
Secretaria de Con¡ra loria

i,;dlíffi
Tabasco
cambia contigo

Ofi cio : SC/SAG P/D CS I s2621 09 l2O1 6.

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 08612016.
Villahermosa, Tabasco; a29 de septiembre de 2016.

'2016, Aío d¿tffusvo Sist¿¡na f,¿ tuticia
Qetut'

Gobierno del
stado de Tabasco

C. Gabriela del C. López SaS[.as
Presidenta Municipal /
Ayuntamiento de Centf,Tabasco
Presente /
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Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez
Director General del lrístituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB)

Presente

Tabasco
cambia contigo

Ofi ci o: SC/SAG P/D CS I s263 I 09 l2o1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de septiembre de 2O16.

s?,31

En relación ai Programa de Vivienda para la Poblacién Vulnerable del Estado de Tabasco
2013-2018, le solicito informe a una servidora el estatus de su operación durante el presente
Ejercicio Fiscal. Así rn jsmc y de conf ormicjad con los Lineamien¡os para la Promoción y Operación
de la Contraloría Social en ios Prcgi'arras Estatales de Desarrollo Social, le solicito el oficio de
Cesignación del Enlace de ContralorÍa Social que se encargará de dar seguimiento a las

actividades que se contemplan en el Esqr.lema de Contraloría Social que se incluye en las ,leqlas

de Cperación del Prograrna en cuestiór, ei cual le agradeceré se oonqa en contacto con ei

t-ic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloria Soclal, al teléfono 3 10 47 B0 ext. 5025, para

aqendar una reunión de trabajo.

Finalmente, ie solicito iníorme el estatus que guardan los recurscs destinados para que esta

Secretaria realice las activiCaCes de supervisión, operación y seguimiento de Ia coniraloría social,
establecidas en el numeral 4.3 de las Reglas de Operación del Programa.

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

'2016, nño d¿tNucvo Sistana d¿ 7ustici¿
Qen¿t'
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Tabasco
cambia contigo

Ofi ci o : SC/SAG P/D CSI 5264 I 09 I 2o1 6.

Asunto: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a29 de septiembre de 2O16.

! f ',t\,
i

'll t

/r I

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero (SEDAFOP)

Presente

En relaclón al Programa Apoyo a Mujeres Campesinas Mediante Agricultura Biointensiva en

la Producción de Hortalizas, le solicrto informar a este Órgano Estatal de Control el estatus de su

operaciÓn, en virtud de que durante el presente Ejercicio Fiscal se ha recibido solamente una
invitaclón para participar en dos eventos de capacitación de Comités de Contraloria Social, los

días 8 y 9 de septiembre del presente año, en el municipio de Centla, de los cuáles como es de su

conocimiento, sóio el del día 8 se llevó a cabo.

Por lo anterior, le reitero la importancia de mantener informada con oportunidad a esta Secretaria,
para estar en la posibilidad de dar acompañamiento y cumplimiento puntual a las actividades
comprometidas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal (PffCS) conforme

üY'Bol.tt¡effiB\[
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lo establecido en los Ljneamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Soci-¿i'p.n.JBs

Programas Estatales de Desarrollo Social. ' ' '.i ,,'i 1r;2)*
,|,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. [.:,,,,' nfgfrnfl A/§:'i
::,.,-- ,t, f;t; r i] ,l:,i n,,,^ 
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Ccp.MVlZ M¿urcoCastlloCasrrllo-DireciordeinfraestructuraAgrícola.SEDAF
C c p L A \ Juan Carlos Marrínez Conrreras. lefe del Proyec-lo. S€DAFOP

C c p Arcl^\i/M¡nurar;o

\
Revrsó 1 | aesOons.

L C c y u.e.P.P.)rynando ver¿lcro Carcb C¿stro ,'itr i *f
Subsecre.a',o de Aqdrtoria oe l¿ Cestron Púohca -f' O*eóCA

Prol. de Paseo TabascotNq 1504, Tabasco 2000 -, V,tTe1.3.10.47.80 \ | .t. ..., \

Villahermosa, Tab¿sco, México \ J
www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDG A/SRH/5266/09 / 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa,Tabasco, a 28 de Septiembre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

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

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

Por Io que mucho est¡r'naré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

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

Nombre: Alma Patricia LópezVidal

Categoría: Jefe de Área

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04
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c.c.p.- L C.P. Euria Marcela Ochoa Romero -Directora General de Ad
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de Ja

c c.p.- Archivo

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria lvlarcela Ochoa

ll[il"o,,..,",. ."n",.r \
/

Presupuestal: 1 1301

Clave de la CategorÍa: CAD0301/0005
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de la SecretarÍa de Conüalori¿
de Contraloría

Responsable de la lnform¿c¡ón

ñ\
Nornbre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Garcla

Car go: Secr etaria ¿arz/¿.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de
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Tahasco
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cambia contígo

Oficio: 5C/SAG P/D CAP I s267 I 09 1201 6.

Asunto: Envío complemento de
solventación Auditoría No. 696, FISE,

cuenta Pública 2014.

illahermosa, Tabasco, a 29 de Septiembre de 2016

l3r,/t
J l'+
".4.

Lic. Jesús María de la T
Director General de Audi rsos Federales
Transferidos "C" de la ditoría Superior de la Federaci
Carretera Picacho
Fuentes del

sco No. 167, Co|. Ampliacíón
Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en atención al oficio No.
DGARFT"C"12579l2O'16 relacionado con la Auditoría No.696 denominada Fondo de
Aportaciones de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE), Cuenta Pública 2O14,

correspondiente a la solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-0696-03-001, anexo al

presente se remite documentación complementaria para la solventación correspondiente a las

observaciones de los resultados que se detallan en elanexo 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.

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

I (; )42
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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

Tabasco
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Ofi ci o: 5C/5AG P/D CCI s268 I 09 I 2O1 6.

Asunto: Solicitud de lnforme Final.
Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2016.

Mtro. Arturo Flores Gonzalez
Representante Legal del Despacho Externo
Lievano Latín Tabasco Lex Consultoría
J u rídica-Adm i nistrativa, S.C.

Presente

Con relación a Ia Auditoría lntegral SAGP/AEX1054116 que esta Secretaría de Contraloría le

designó y debido a que de acuerdo al anexo 1 Plazos y Condiciones de Entrega, la fecha para

la entrega del Informe Final Previo venció el 24 de agosto del presente año, el cuál ha sido

presentado en Ia Dirección de Contralores y Comisarios para su corrección cuatro veces sin

que a la presente fecha haya retornado debidamente integrado para la conclusión de la

auditoría. Por lo anterior, le requiero entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de

recibir el presente el lnforme Final Previo, anexando papeles de trabajo, análisis de rubro y

documentación soporte.

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

Atentamente

i Al"'';¡|1';;;-';'1"')ffi56| ! / \ \ 5',,á
c...p. r-.c\e. y ru.n.P.P. Fernando Venancio García castro, suujeYtrrlo ¿" nra\1oriu a" la cestión Públ¡ca. Para su conocimiento. 

- 
QO dn

C.c.p. M.Ayd. Cristell del Carmen de la To rre Madrigal, D¡rectora de Cofi|a{ores y §om¡sarios. Para su conocimiento. \ '-ccPArch'yo/Minutario 

| ffi::[M:::':",",,"Madrsa, I :il:",,"k ,tc,u, /
Revisó 
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L.C.P y M.A.P.q Fernando Venancio García Castro
Subsecretario dq Auditoría de la Gestión Pública I D¡rectora de co{rtralores y Comisarios I Contralor lnte[nb /k
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Oficio: SC/SAG P/D CS I 5269 I 09 I 2o1 6'

Asunto: I

Villahermosa, Tabasco; a

8mífroo

coordinad or deD)ñsión, Extensión y servicio socialde la

División Acad,*{tcade Ciencias de la Salud de la

Presente

En relaciÓn al Programa de servicio Social y Práctica Profesional denominado "Jóvenes

universitarios como los Nuevos contralores sociales", el cual se tiene convenido con la

Universidad )uárezAutÓnoma de Tabasco, mismo que contempla la imparticiÓn de la Ponencia

"Contraloría Social, un reto act¡vo y proactivo para los universitarios" en las distintas

Divisiones Académicas de ra Universidad, me permito soricitar su valioso apoyo para impartir la

citada ponencia en la DivisiÓn Académica en la que labora' el día lunes 3 de octubre del

presente año, en un horario de 10:00 a 1 1:00 horas en el Auditorio de Enfermería'

Así mismo, le agradeceré brindar las facilidades necesarias para que se pueda contar con la

asistencia de un promedio de 50 alumros. Cabe mer,cicnar oue la Ponencta es impartida por los

prestadores de servicio social en conjunto con personal de la Dirección de contraloría social de

esta Secretaría.

sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

§tcRtlrRr A 0! !9 tlulo ![ UNIVERSIDAD AUTONOMA
mente 22 , ,,., ,<$.Wfl DE TABASCO

prol. de paseo rabasco Nt. 1504, rabasco 2000 / :, ; §+1:t-,l,iiiCrtl
Tet.3.10.47.8 Silu;¡1.[r rr- -

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Of icio: SC/SAGP/D(.AP / 17 0/ 09/201 6.

Asunto: No atención a la solicitud de la

documentac-ión e iníormación
complenrcntaria SPA I.Jerc¡cio Fiscal
2015.

illahcrmosa, I abasco a )9 de Seprrcmbre de 2016.

PODER. E.IE:I
n,:: -.

oeF*i,.Rf-1

'$f*fi}i'filll'
atamoros C

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánlca del Poder [,Jecutivo del l-stado de Tabasco, B

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en atención al oficÍo No DGARFT-
A/1703/?-015, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Direc.tor General de Auditoría de los
Recursos Federales Transferidos "A" de la AuditorÍa Superror de la I ederac.ión, relac.ionado con la

solicitud de documentación e información preliminar complemcntaria, c.orrespondientes a la

Auditoría No. 1396-GB-GF, con título "Otorgamiento de Subsidio para Ias Iniidaocs Federativas
para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Maleri¿¡ de Mando Policial (SpA)
Ejercicio Fiscal 2015 y en alcanc.e a los ofic.ios Nos. SC/SAGP/t)C.AP/4948/09/2016 y
SC/SAGP/DCAP/5195/09D-016, de fecha 09 y 23 de septiembre dc 2016 respec.tivan¡errre, se le
hace un segundo recordatorio ya que esta Secretaría no ha recibicJo ninquna cjoc-umerrtación,,,/o
aclaración, referente a la información solicitada, misma que su fecha de vencimiento ante esta
Secretaría fue el día 14 de septiembre del presente y para la Auditoría Superior dc ia Federación
el día 21 de Septiembre de 20,l6, por lo que queda ba.1o rr:sponsabilidad dcl tntc Auditado las
acciones que se susciten derivado de la "no atención" a la -solrc.rtud cmitida y cn su caso el
fincamtento de responsabilidades que pudiera lleqar a determrnar la Auditoría Superior de la
Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho'ia otaslOn para reiterarle la sequridad de mis distrnquidas
."§PEffPÍRNFA or CONTRALORIA
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 527 1 lO9 1201 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco , a 29 de septiembre de 2016.

Dr. Francisco Javier Fojaco González
Director del Hospital Regional de Alta
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XII 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 05 de octubre de 2016 a las 12:30 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la
Auditoría SAGP/AEX/023116, practicada al Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr.
Rodolfo Nieto Padrón", por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V.

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 correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como 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 Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20
veces el salario mínimo generalvigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta
Pesos 80/100 M.N.), en relación con los artículos 82 y 84 fracciónes VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sinmásporelmomento,leenvíouncordialsaludo.
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I N41l#C.c.p. Archivo\Minutario.

C.c.p. L.C.P, M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,

Prol. de Paseo Tabasco \lo. 1 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAG p I DCCI s27 2l 09 t2o1 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco , a 29 de septiembre de 2016.

lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del lnstituto de Seguridad Sociat del
Estado de Tabasco (ISSET)

Presente.

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, vlll y Xll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
servidores Públicos del Estado de Tabasco y 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 05 de octubre de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de cierre Final de la
Auditoría SAGP/AEX/044116, practicada al lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
(ISSET), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo
del Despacho Externo DFASC Consultoría, S.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 correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como 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 Artícu 1o 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 s1,460.g0 (Mil cuatrocientos sesenta
Pesos 80/100 M.N.), en relación con los artículos 82y Bafracciónes Vl y Vlll de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

Sin másdor
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C.c.p. L.C.P y de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M. Aud. ytomisarios. Para su conocimiento
C.c.p- P.C.C tante Legal del ho Externo DFASC Consultorfa, S.C. para su conoc¡miento.
C.c.p. Archivo /

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

Venanc¡o Garcfa Castro, M. Aud. Cristel de la Torre Madrigal
Subsecretario de de la Gestión Pública
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Oficio N ú mero: SCiUAJAI/527 41201 6.

Causa Penal:'1531201 4.

Asunto: Designación.

Villahermosa, Tabasco; 28 de Septiembre de 2016.

C. Jueza Primero Penal de Primera lnstancia
del Distrito Judicial de Centro, Tabasco.

Prese nte

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, personalidad que tengo reconocida en los autos de la causa penal en

que se actúa; por el presente autorizo al Lic. Ramiro De la Cruz De la Cruz, Subdirector
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a Ia lnformación de esta Secretaría, para

que comparezca y actúe en juicio en términos del: TCUERDO MEDUNTE EL CUAL SE

DELEGAN FACULTADES EN EL NTULAR DE LA SECRETARA DE CONTRALOR/A DEL PODER

EJECUNVO DEL ESTADO DE TABASCQ A5[ COMO EL NTULAR DE LA UN/DAD DE ASUNTOS
JURíDICOS Y DE ACCESO A LA /NFORMAC/ÓN DE LA MI;MA Y EN LoS PRzFES/zNALES DEL

DERECHO SUBALTERNOS QUE CONFOR/VIAN D/CHA UN/DAD PARA COMPARECER ANTE LA,
AUTOR/DADES COMPETENTES CON EL F/N DE QUERELLARSE SOBRE LO, ASUNTOS EN LOS

QUE TENGA /NTERÉ, JURID/CO Y/O SE AFECTEN EN EL ER/O O EL ZATR,MON/O DEL ESTADQ y
PARA EFECTOS DE APERSONARSE EN LA, DENUNC/AS QUEfrELLAS Y EN EL RECLAMO DE
REPARAC/ÓN DEL DAÑO DE LO, PROCES) JUD/C/ALES Y ADM/N/,TRAryV?, QUE
CORRESPONDAN", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en fecha cuatro
de noviembre de dos mil quince, el cual obra en Ios autos; de igual forma adjunto el original
y copia simple del nombramiento de fecha dieciséis de junio del presente año, del
profesionist e previo cotejo con el primero y constancia que se agregue a la
causa, se del original.
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Lic. Amet Ramos Ttñ.onis
Secretario de pÁeación y Finanzas
Presente

En atención a su oficio número sPF/1053/2016 y con base en las atribuciones que la Ley
orgánica le confiere a la secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, remito a usted dos
tantos originales debidamente firmados de los "Lineamientos Generales para la lntegración
de la cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado de Tabasco", pztosu publicación en el
Periódico Oficial y difusión.

Atentamente

? I sff, ti:ilñ j

C.c.p. Archivo/[,,1 jnutario o
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAGP IDCC/ 527 6 / 09 /201 6.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de la auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Septiembre de 2016.

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación y Presidente del Comité Técnico
Del Fideicomiso Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnológica
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/52101O9/2O16, 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.l504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 04 de Octubre de 2016 a

las 12:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|OS7/16 al

Fideicomiso Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado
de Tabasco, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estarán a cargo
del Prestador de Servicios Profesionales L.C.P. Gustavo Javier Azcona Priego.

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 y la persona que fungirá como ENLACE en la auditoría quienes aportarán copia
fotostática de su nombramiento e identificación oficial, así como a dos testigos, quienes 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 Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20
veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S'1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta

Pesos 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuestey r.

Responsabilidad Hacendaria der Estado de Tabasco y sus Municiniorl 
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c.c.p. ru. el1d. cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora dé Contralores f Comisarios. Para su conocimiento \, - ) -- 
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 5277 I 09 lz01 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco a 29 de septiembre de 2016.

Lic. Martha Osorio Broca
Directora Generaldel lnstituto de
Educación Para Adultos de Tabasco
Presente

Con fundamento en Io 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 B 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, g6035
el día 06 de octubre de 2016 a tas 10.00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la
Auditoría SAGP/AEX/}46116, practicada al lnstituto de Educación para Adultos del Estado de
Tabasco(IEAT), porel períododel0l deEneroal 31 deDiciembrede20i5,trabajosqueestuvierona
cargo delAuditor Externo L.C.p. Lisbe Montejo Ochoa

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
medíante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como 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 et 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 generalvigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta \}
Pesos 80/100 M.N.), en relación con los artículos 82y B|fracciónes Vl y Vlll de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

_rrffiSin más pol el momento, le envío un cordial saludo.
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Oficío: SC/SAG P/D CAP I 527 9 I 09 1201 6,

Asunto: Desrgnación de Enlace Audltoria
Nr:.'1405-DS-GF FISE Cuenta Púbiica 201-5.

Villahermosa, Tabasco a 29 de septrembre de 2016.

Dr. lnocente Baeza Maldonado
Drrector de Control y Auditoriq
de la Secretaría de Contralol
Presente

Ccrn fundarnento err lo-s artículos 37 de la Lev Crgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco,

B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, y en atención al oficio No. DARFT"C.3"/216/2A16 de fecha 26 de septiernbre de 20'16,

signadt-r ¡ror el lng. Eduardo Ugalde Ruiz, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a los

Recursos Federales Transferidos 'C-3', de la Auditor[a Sr-iperror de la Federacrón, le comunicc) que
lo lre desiqnacJo para que asista en nli representación a la reunión de presentación de resultaclos

y observaciones preliminares de la Auditoría No. 1405-D5-GF denominada Recursos de
lnfraestructura Social para las Entidades, Cuenta Pública 20i5, misma que se llevara a efecto

el dia 30 de septiembre de 2a15, a l¿s i2:CC ho;-as en las oficinas ubicadas en Carretei'a Picacho

Ajusco Núrr. I67,Col Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P'14'140, Ciudad de México.

Lo anterior, de conformldad con ias disposiciones legales aplicables y conforme a los

procedirrientos de auditoría establecidos al respecto.

5in otro particular, aprovecho la

cons ide racro nes.

ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Oficio: SC/SAG P/D CAP I 5280 I 09 /201 6.

Asunto: Recordatorio de inforn-ración
del proc;rama FAIS y FORTAMUN

Ejercicio Presu puestal 201 5.

ahermosa, Tabasco a 29 de sept¡embre de 2016

Con furrdamento en los ar1ículos -37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabascr-r, y en aicance a nri slmilar No. SC/SAGP/DCAP1481110912016 de fecha 02 de
septiembre del presente año, relacionado con el oficio No. OASF11470/2016 de fecha 19 de

aqosto de 2016, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal M. Auditor Superior de la Federación, en el que

hace dei conocimiento que en la consulta a la página de lnternet de esta entidad se observa el 85.770 del

cunrptinriento promedio en a obligación de publicar los lnformes trimestrales del uso y destino de los

recrtrsos en los pazcs establecidos en 1a Ley correspondiente al segundo Trimestre de 2016, toda vez
quÉ sL, onlitieron lls sit¡u;entes repo'1e5:

- Montos que reciban, obras y acciorres a reallzar con el FAlS 2015.
- Forrnato de infornración de entreqa de recursos del FORTAMUN.

Por lo arrrerior se solrcita girar insirurcciones a quien corresponda a efecto de dar cumplimiento a lo
establecicro en la Ley General de Contabllidad Gubernamental, con la finalidad de que la información
requericla sea repoftada en tiempo y fornra.

Por o arrteiior, se requiere iniornre esta Secretaría a micargo, en un término no mayor a 5 días hábiles, por

este medio de ias Acciones rea izadas para atender el requerimienio de la Auditoría Superior de la

Federación

-sión para reiterarle la seguridad de mis.Qistinguidas consideraciones

lu¿ n rie i¿ Feder¿¡óll
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STCRTIAHIA {}T CONTRATORIA Oficio: SC/UAJA l/5281 1201 6.

C SECRETARIA

Lic. Juan José Peralta Fócil

Coordinador General de Asuntos Jurídicos

del Gobierno del Estado de Tabasco.

Presente.
{::rí:fCijii,i¿ DE pAFTES

En atención a su oficio número CGN/4209/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016,

mediante el cual solicita se emitan las observaciones respecto al proyecto de "Cüarto

Adendum al acuerdo de Coordinación y Transferencia de Recursos Financieros para

desarroltar el proyecto 1D010 apoyo al Béisbol Profesional"; informo a Usted, previa

revisión respectiva del mismo, las observaciones y sugerencias siguientes: 
.

o En cuanto al punto 1.5 del apartado de declaraciones, se sugiere precisar el propósito

a realizar con la transferencia de los recursos financieros autorizados por la Secretaría

de Planeación y Finanzas, debido a que se om¡te tal situación, o bien deberá remitirse

al propósito que al efecto establece el"ACUERDO".

o Se sugiere se agregue al domicilio señalado en la declaración lV.3 "la Ci

Vi I lahermosa, Ta basco".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un c

C.c.p.- Llc. Llzeth Berenlce Garcfa Corla.- Tltular de la
C.c.p.- Archlvo/Mhutarlo

laCruz
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Ofi cio: SC/SAG P/D CS I 52821 09 I 201 6.

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 42212016
Villahermosa, Tabasco; a 30 de septiembre de 2016.

stcRtIrRtA 0t c0t{Iff Al,c!I¡t

DESPACHO DE i"A

Con la ftnalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención C¡u&aaFnErEfiJtñt^
condiciones de informar a los cludadanos el seguimiento y/o resultado de las inconformidades
que fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y tramitadas ante esa Dirección

General a su digno cargo, le solicito envíe el estado que guarda el asunto que se anota en el

anexo, así como la documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas

para su atenc¡ón. Cabe señalar que en el caso que se trate de procedimientos jurídico-

administrativos que estén en proceso, le solrcito me informe el avance de manera mensual hasta

su resolución. Cabe señalar que se envió oficio No. SC/SAGP/DC5/4502/08/2016 recibido en la

Dirección Genera! a su corgo en el mes de agosto del presente año, sin que a la fecha se haya

atendido lo solicitado en dicho oficio.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a

03 días hábiles en estricto apego a los Articulos 37 Fracciones VIll, XXXlll y XXXIV de la Ley

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

Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralor[a,

apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en

/f h)
/L
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Ofi ci o: SC/SAG P/D CS I 5283 I 09 I 2o1 6.

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 45912016.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de septiembre de 2016.

ffi Alrtf{IAfiiiirirl,riil¡cuspA¡]A lÁBAsei

c secn'árÁnre ,/
M.V.Z. J osé Ed uardo Rovi ros a Ram'ylz
Presidente Municipal L/
Ayuntam i ento de Macuspaná.zfabasco.
Presente

PR ES IDE ¡Jü lA i'/t LI ¡\l i C i fr i, i

Con la finalidad de estar en condtciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de

las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, asI como para actualizar la base

de datos del Sistema de Atención Ciudadana, le solicito su valiosa colaboraciÓn para conocer el status

que guarda el asunto que Ie fue turnado para su atención medlante oficio No.

SC/SAGP/DCS/4740/08/2016 recibido en la Presidencia Municipal a su cargo el06 de septiembre del

presenta año, por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo, lo

anterior a fin de que a la par podamos atender y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley

Reglamentaría de la Fracclón lVdel Articulo 7 de la Constitución Politica del Estado deTabasco, respecto

a los derechos de los ciudadanos que a la letra dice'. "a toda petición la autoridad ante quien se

ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros

términos" asícemo en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
,/

de Tabasco r{l y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 FracciÓn ll delug rquqJlvy'a/ y vv uu ru L!/

Reglamer¡ó lnterior de la Secretaría de Contraloría.

/
Agrady'ciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin otro particular,

/
aprovfcho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

, ' Yu¡ u Lr rv rur rL . ¡i'ir--' /. , . -fr1 ta ,i-ñ¡]¡,

sffie
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Direcror de Contraloría
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nando Venancio Garcia Castro

de la Gestión Pública,

1504,Tabasco 2000
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Ofic i o : S C/SCAO P/D G CAO P/D CAO P I 5285-09 I 20 1 6.
Asunto: Selici lnforme. .\^,..' ,i \

de lnfraestructura Física Educativa ,)=', ' :'

Asunto: SofiEiFS+{g tnforme. .\nP
Vittahermosa, Tabasco; a zg{A.,§epÉiÚ#df}B€ 2016. . d

Mtra. María Estela Rosique varenzueta ,tY'tt', i 
" 

, ..,.t"'Í¡'*dag
Directora General del lnstituto Tabasqueño :f 

. 
- . "'. ... ,'i ' .

Oe lnTraestruGlUra f lslGa EOUCatlVa ,- -r. .. ,'.

Presente ,','.,, :'

' ((n 
-, n,, ,- - 

'- ,'"9'
con base at Acuerdo de coordinación Federació¡lq'§tisqfttdg*{omi

"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 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, y en referencia al

oficio número ITIFE/DG5391116 de fecha 08 de Septiembre del presente, en donde

envía información complementaria de las obras ejecutadas por su Dependencia, le

comento que en el oficio SC/SCAOP/DGCAOPiDCAOP/4806-09/2016 de fecha 01 de

Septiembre de 2016, se le solicitó lo siguiente: u... nos proporcione información

referente al procedimiento de cierre administrativo de los contrafos de obra de la
relación anexa, la cual debe incluir el estado físico y financiero de los contrafos en

cuestiÓn, así como sus respe ctivas acfas y documentos de cierre de contrato,. . .".

De tal forma, le solicito nuevamente se avoque a lo solicitado, ya que usted envío

información y documentación de 100 obras del Programa Escuelas al Cien 2016, las

cuales actualmente están en proceso de ejecución, y la información que se requiere es

referente a las 231 obras ya concluidas, las cuales forman parte de los Programas

Escuelas al Cien 2015, Ramo 11(INFORTAB y SNB) 2014, Programa Especial 2014,

Programa Especial 2015, Programa Especial 2015 FAEB, Programa FAEB 2014

(Economías 2013 y Economías 2014), FAM Básico 2013,2014 y 2015, FAM Media

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vyllrw. secotab.gob.mx
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Superior 2014 y 2015, Programa FAM

(Escuela Digna) y UJAT, en la tabla anexa
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Superior 2013, 2014 y 2015, IFOS 2014

misma que se adjunta.

En virtud de lo anterior le agradeceré nuevamente, girar las instrucciones respectivas

para informar y remitir los documentos requeridos a este Órgano de Control Estatal, en

un plazo no mayor a 03 días hábiles, contados a parlir de la recepción del presente, lo

anterior 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 resoluciones que reciban de la Contraloría

General, conforme a la competencia de esta".

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

Atentamente

(\
o
!
C\
(!

'ó
.(§
o.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 so+, Tabascdl0OO
Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SA GP IDCCI 5286 I 09 120"1 6.

Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 30 de Septiembre de 2016.

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General de Colegio de
Bachilleres de Tabasco (COBATAB)

Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y

como resultado de la Auditoría Específica número SAGP/AEX1009/16 que se practicó al

Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), por el periodo del 01 de Enero al 31 de

Dicíembre de 2015, a través del despacho externo GEM lmpulsadora de Negocios, S.A. de

C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene: Opinión sobre Activo
Fijo, Informe Ejecutivo e lnforme de Observaciones y Recomendaciones.

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 25 días naturales a partir del día

siguiente hábil de notificación, para presentar en esta Secretaría la solventación
correspondiente, de forma impresa y en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando
Ia documentación soporte certificada en leforts en forma ordenada y legible; para lo cual se

deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y Comisarios de esta

Dependencia.
I
I

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

a ur-tr

3#;rü*k)1r\
C.c.p. Lic. Art!ro NúñezJiménez, Gobernador Constitucional del Eltad_g>de Tabásco. Para su conoc¡miento.
C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, SubsecreE-rirc de AudiiorÍa de la Gestión Pública.
C.c.p. M. Aud.lcristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores\y Comisarios. Para su con

,E\hB\Aí:91i1'i',\á 
-

c.c.p. t-ic. nrLro Núñez Jiménez, Gobernador constitucionat det r[u4rl" r"uir.o. Para su conocimiento. ef t,RE\ hBtl I- -t i' r - \\ -
C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, subsecreE-ri,c de AudiiorÍa de la Gestión Pública. Puru r, .onolkeY ion- 1*^ \ ' \ -t 

\

!:.t l:lidfFt:tell delCarmeng"lit:ri"T:lr':al, DirectoradeContralores\yComisarios.Parasuconocimiento. f-fÍ r-^\-", r*\$_. jC.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contraloresly Comisarios. Para su conocimiento. 
- 

\". I

c.c.p. GEM rm{ulsadora de Nesocios, s'A. de c.v., Despacho Externo.ffiu coÁc¡miento. 
ul ir la,jr a' t Iiq á%, , 

, 
,\ E ,C.c.p. Archivo/Minutario.

*iü**,*i*#J;:il::,::rráiil' I ffi;,W*,**l**,,eMad sa'| 
I ;-..-.\fuüi;JJ;tCE;,.r,r,r, ,rrnandoVenanooGl.f.:1:r,o | Iil:KW::::':":.r",reMadrsar I :]]$tt---,"-; ,]=";tí-E

p,"r. ai'FlTlTflt#:§i'il:l'r"ü:'iiü*¿o zoool 
Directora de üntra ores v com sar os 

' 
-"'"ti*Krr¡*¿il-lto"* *uuutt'p

Tel. 3.1 0.47.80 §
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Reunión de entrega de

flü' l.E$Eta.dos e lnforme de la Audltoria No.

"1 
\\;i-- u+e/ 

UICIW e. / OB / 2a 1 6

.'¡l---a 'j1.:

''")' \^E§d81&Ot-urs.o a 05 de octubre de 2016
J:CPETARI,\ iI

,, - - tJIRALCnr,i

Coordinador Gerwlal de Asuntos Jurídicos.
Presenté.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, Vllly XllriOf,ibtey,.Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y 47 fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidádelde los Ser"vidores Públicos del Estado de

Tabasco, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de darle a conocer los Resultados
finales y entrega del lnforme de la Auditoría No.5C/DCAP/A1lOO3/2016 correspondiente al

ejercicio2015, dicha reunión se llevará a cabo el dia 07 de octubre del presente año, a las 12:00 horas,
en la oficina que ocupa la Direccrón de Control y AuditorÍa Pública de esta Secretaria de Contraloría,
ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongación de PaseoTabasco No. 1504, Col.Tabasco
2000, c.P 86035

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistír
deberá nombrar un representante mediante oficio, con facultades y prerrogativas para frrrnar elacta
correspondiente, asi como acompañarse por la persona que funge como ENLACE (Director

Admlnistrativo), para la atención de la Auditoria y 2 testigos, debiendo traer identificación y

Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor de las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en los artículos 53 ylo 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

Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en relación con los ar1Ículos 82y 84 fracciones Vl yVlllde la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus munrcipios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
/?

,/, I,'x1 ;, ¡ La i¡tular, ,/\Ul l¡,,i/
t" r4¡''\{

xjl];I:**il::n:3y*''" 'L.'qst\[its

ñlt o50,,T20,6 W,, \
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Oficio: SC/5289/0 9t201 6.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 2g de septiembre de 2016.

L.C.P. Y M.A.P.P. FERNANDO VENANCIO GARCíA CASTRO
SUBSECRETARIO DE AUDITORíA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento lnterior de la secretaría de
contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a usted que en virtud de mi
asistencia encomendada por el ritular del Poder ejecutivo al ,,Encuentro sobre el
Sistema Nacional Anticorrupción", que se rea!/aráel lunes 03 de octubre del año en
curso, he tenido a bien designarle como ado del Despacho de esta Secretaría
en la fecha antes comentada, debie dar cabal cumplimiento a las atribuciones y
funciones inherentes a la design otorgada, con base en los principios éticos y
legales que como servidor púb]j pone la normativa vigente.

ó\u
ü '¡1

r.:. 1..\

,.".

,§

Jiménez.- Gobernador

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

Superior Conocimiento.
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Asunto: Envio complemento de

Solventación de la AuditorÍa
TAB/CECYTES-SPF/1 3

Villahermosa, Tabasco a 29 de sej¡rembre de 2016

..íG \ I'l l,iq r)>-
Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de !a Unidad de OperaciógBegional
y Contraloría Social de la Secrghlría de la
Función Pública. /
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y XXVI de la L

E.lecutivo 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 Colaboracrón en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención

al oficio No. DGAORl211l1590/2016, referente a la no solventación de la observación No.3 de la
Auditoría TAB/CECYTES-SPF/l3, practicada a los Recursos Federales del Programa
Fortalecimiento de la Educación Media Superior en CECYTES, Ejercicio Presupuestal 20'12,
adjunto al presente, se remite documentación complementana que envió como solventación la

Secretaria de Pianeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaria de la Función Pública.

5in otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Lic. Juan Carlos Hernández Dyán
Director General de Audjñfia a los Recursos

Federales Transferid.ú"A" de la Auditoría

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5294/ 09 /201 6

Asunto: Envío documentación complementarta
correspondiente al resultado No. 3

determinado en la Auditoría No. 570 al

PEEARE, Cuenta PÚblica 2014.

Villahermosa, Tabasco a 29 de septlembre de 201 6

tsp_ri,oo
Su perior de la fSeración.

Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de Mexico.
Presente.

YA,¿/D,rotslAPlistc;

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley

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 la solicitud realizada vía telefónica por la C.

Anayeli Hernández Valdez, auditora de la Auditoría Superior de la Federación a Ia Secretaria de

Planeación y Finanzas, donde solrcita complemento de documentaclón correspondiente al

Resultado No. 3 de la Auditoría No. 570 denominada "Programa Escuelas de Excelencia

para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE)", Cuenta Pública 2014, practicada por personalde
esa Auditoría Superior de Ia Federación, adjunto al presente, se remite documentación
complementaria misma que se detalla en el Anexo No.01

:l.^H'flllg;

yi*Utu.,lfffl t. .^

l: §r

Elaboró
ll, ,/

L.C.P. Joaqf,lncosta Ga lleqos

Jefe de úeGü. de euditorfa Sectores 82
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sll,udo 
.,.*f6hlCI,t)1"_.

Atentamente

fu\'(,';r olu ll]\

\P1SAL\" "'

*r*g$|'flti-''
Cl; l',,)" -.o ?ü\h

,, / l,u-,i,.,,.!,it[i¡üg)rl;;1,rÍ
.., f,. r.,,,orruroorc Maqaña.*,,j[:i.::?1.r.Jmj ::r,(/r""r",^,.,",:.\,*," 'l,"uutoC.c.p.. ltlC.5¿lim Arturo Orcr Magaña.- Auditor Especial.CffiJto Federaliaido de la Audirori¿ S\perio. c

l.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro2súblecretár¡rde Audiloría de la Gefión Públi

i
I

br. lnocente Baeza Maldon¿do.- Director de Coní¡9ffiú6-noría Pública de l¿ SECOTAB.

ASCHIVO/MINUTARIO.
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Oficio: SC/SAG P/D CS I s295 lo9 l2o1 6,

Asunto: Solventación a Quejas del Programa Prospera.
Villahermosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2016L¡ 4 0lI. ?0t6

Dr. RafaelGerardo
Secretario de§a ,á

t4';Presentel

En atención a los oficios con números SS/SSP/ST1358/2016 y SS/SSP/ST/361 12016,

relacionados con el seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas

por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si asi fuera el caso, me

permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Secretaría de

Salud a su digno cargo, estas fueron solventadas y concluidas. (Se anexa c,eduli).

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

Elaboró. . :1,

BB$EFINsT -4¿-
í,*,rr*m****

'/' )l \^ de lá Gestión Pública, con fundamento en el Artículo 12, Fracción . Q.
TABASIO_.. \ . \C;;;;;lv óüi,,.. der poder Ejecutivo 0", i',i,á"i?i;;;;; \')

,,'. \\En-.or.o.dancia1on el artículo 31 del Reglamento Interior Ce la I u/

I 
J-. 

§bcretaría 
de Contraloría del Estado.

/J'L.
c.c.o.DirFe'landolzquierdoAqurc.- Svbsec,eta,oElaMPlld,kadelaseLretaríadesalud. P¿rasu(onoa^'ienlo
c.c.p Drb. Dllce Cor¿. Lodoza Den s.-Cooro,naooradefrogájzde lnclusión Social 'PROSPERA'. Secretarí¿ oe S¿lud. Dar? sJ c(

c.c.o. li¡lio. ,o:é Aloeno Per.flno PJI oo.- En( argado de DtlgaÁogetalCftgación Lst¿Ial de DrosDer¿.- Para s: coq1air,,'nto
c.c.o.- L.qP. y N4.A.P.P. Eerna 1do Vena nc;o Ga.i ia Cas r,o. lO;,ñt osloe/Auditoría de la Gesl ió1 D- olic¿.- SLCO I AB - Par¿ sL co'
c.c.p LiL.\paniel Romero Rosas.-Drector de Conlr¿Lo'iaSsC'a)..t}(ATAy'p¿r¿ sJ conocimiento
Aq:HrvO^¡rNUlARrO ,/ /
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al,, -c)
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.c)
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.t o._

Venancio García C¿stro

5ubsecretario de de l¿ Gestión Púbiic¿

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

Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Lic. Sirv;a Mo\Losc Herlá1oez L);\" ,. 
f : lll,

Jefa de A,eo oe' Deo¿rt¿mento oe fter[ciofi(úUada,ta '
Romero Castto L¡c. Silvia Moscosc Heinández

i: r i il ir\l 
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de ContralorÍa Social
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Elaboró:

Nomb/. Carlos n. ¡rév¿lo Reyes

Carsdfubdlrector de la UAJAI.
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Gobierno del
Estado deTabasco

Oficio N úmero: SC/UAJAI/ 5296 1201 6.

Asunto: Se remite denuncia.

Villahermosa, Ta bascqi t?,?1f, §
de 2016.

Dr. Rafael Gera rdo ArroYoY-abur

Secretario de Salud @tdobierno
del Estado detaáco.
Presente.

Cfi

lni

itji :f:r
Estimado Secretario, en seguimiento al oficio número SC/UNAI/4536/2016, de fecha 17 de

agosto de 20.16, relacionado con la denuncia presentada por la base trabajadora estatal y

federal, adscrita al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), de Villa Tecolutilla,

Comalcalco Tabasco, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría, el 22 de

agosto de 2016, realizó auditoría al desempeño especifico del personal denunciado adscrito

al Centro de Salud, antes citado, detectándose diversas irregularidades'

por lo anterior, con fundamento en los artfculos 49 párrafo primero, 60 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 16 fracción XX del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, remito a Usted, la auditoría denominada:

,,desempeño especifico del Centro de Salud y Servicios Públicos";con la finalidad de que

en el ámbito de competencia de esa Secretaría de Salud, ordene a quien corresponda

brinde la atención que por derecho proceda y en su momento oportuno nos informe de su

resultado.

Sin otro particular, aprovecho la

i-*f*t"-t-'*:
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Nombre:

Cargo:5t

Prol. de PaseoTabasco No, t504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
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lJ[tLutL1L-Ll",\ '

DEsPAcHo tlE-'t:A
C SECRETAFiIA

Asunto:

de

Oficio N o. SC/SAGP /DCAP / 5297 / 09 / 2A1 6

Envio de solventaclón de ias observaciones
de la Auditoría No. 794/2013 (FASSA

201 3)

/ z.:/f) lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos

Carretera Picachg"fiusco No.1 67, Colonia
Ampliación Fsdntes del Pedregal,

cz I ?L'. \>-
. A¡lrl,() \,',/1,-/ Jtr,'r','(,, (.()b,.tl,a{o r.lú.!r

,, ja.r. ait.roOrClM¡tJ¡¡t.,t,.orto, l:orllrú
l-f- P y M A P P fernanclo Vc.nail.io CarcÍa C

Dr lnocer)tc Baeza M¿ldo|¿do-Dlrector de Caal[rol Pl] bll(
Arthivo/¡,4in( r tar ro

Revrsó

Villahermosa, Tabasco a 29 de septtembre de 2016

f lot
l' ,t..1.1

4,

Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccrones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de 1a Ley Orgánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de ia Secretar[a de Contra oria de]

PoderEjecutlvodel EstadodeTabasco,yenatenciónal oficioNo USI/033512016defechat8de
enero de 2016, signado por el Mtro José Miguel Macias Fernández, Titular de la Unidad de
Sistemas de la lnformación de la Auditoría Superior de la Federación, donde informa del estado
de trámite de las acciones emltidas por ese Ente Fiscalizador de la Auditoria No. 7g4,
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud", Cuenta
Pública 2013, le envio la información y documentación correspondrente a los resultados Nos. 1,

acción 13-A-27000-14-0794-01-001, Recomendación y 19 acción 13-A-27OOO-14-0794-01-
002, Recomendación r a de la Secretaría de Salud, misma que se detalla en e Anexo No Ol

de este oficio

ara enviarle un cordial saludo
.-:

LC PyM P.P. Iern¿¡do Ven¿¡lcio GarcÍa Castrt¡
5ubsecrr dc Auditoría de la G(:stlón PUblic¿

Re:plsable de la ln[orrnacrórr \

O, l¡rtd\Le B¿cza Ma.oonado \
D,,e, f\ de Conr,ol y A.,drroria Pr.,blrca

Prol. de PaseoTaba

Tel. 3.10.47.80
No. i 504,Tabasco 2000

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

Sin otro partt

Elaboró
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ANEXC O1 DEL CFICIO SC/SAGP/DCAP/5297 /09/201 6
De fecha 29 de septiembre de 2016

Secretaría de Salud

Documentación recibida con el Oflcio No. SS/US/699/2016

2 EXPEDIENTES QUE CCNTIENEN:

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

'2016, Aña dett{uevo Sistemd [e lusticia
Qenaf'Gobierno del

Estado de Tabasco

RESULTADO No. INFORMACIÓN FOJAS
1 Cédulas de solventación, anexo 01, oficios, formato

de dlagnóstico situacional de control interno, código
de ética de los servidores públicos de la Secretaría
de Salud en el Estado de Tabasco.

27

19 Cédula de solventaclón, anexo 01, oficios, anexo 02,
informe final del proyecto 'Evaluación del
desempeño del fondo FASSA con base en
rndicadores estratégicos y de gestión, para el
ejercicio fiscal 2013 en el Estado de Tabasco",
informe final del proyecto "Evaluaclón del
desempeño del fondo FASSA con base en
indicadores estratégicos y de gestión, para el

ejercicio flscal 2014 en el Estado de Tabasco" y CD

109

Total de Fojas r36

eA

r\
o

T'
(\,¡
(t'
tr'ó

\o
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil la hermosa, Tabasco, México
lrvw\il. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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' 201 6, Aña [e[ t{uevo Siste¡na [e
ltuticia Qenat'

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-5298-091201 6.
Asunto: lnvitación a reunión de trabajo.

Villahermosa, Tabasco, 29 de 16

Úalenzuela
E

Con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción ll, lV y Vll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción ll, IV y Vll, 27 fracción
lll y 28 fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base
en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sísfema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", y con la finalidad de llevar a cabo
reunión de trabajo par:a el cierre físico-financiero administrativo de la obra con contrato
No. COl4UJAT-001-208/14, proyecto "Construcción del Edificio Académico de
Aulas en el Nuevo Campus Multidisciplinario de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, ubicada en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, me permito
invitarle para el día 3 de octubre del año en curso a las 13:00 hrs. a la sala de juntas de
esta Secretaría para tratar asuntos relativos a lo antes señalado.

Sin otro n3(c.ulal;. aprwecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamen

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martinez., Subsecretario

F

ii

.i .'\

, *i
. .or'

-§r§
'{',lts'fo

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

J 0 .c¡l

c.c.p.- Mtro en Arq Maur¡lio Duran Núñez.- Director defontrArcnivo/rrtinutaf l_/
Revisó I I ResDonsabte de ta \r-l I <
lng. Franci$o Pérez Martinez. I M. en Arq. Maurilid,
SubsecretJrio oe Controt y Aud¡toría I Director de Cg*6y
,rrour/c,ion"". 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-5299-09/201 6.
Asunto: lnvitación a reun¡ón de trabajo.

Villahermosa, T 29 de sept¡embrede 2016.
,', !, ._.

Consorcio Mariana S.A. de C.V.
C. Horacio Guadalupe Domínguez Guichard
Apoderado Legal.
Presente.

'¿.t^J/aL

,"^AJ¿ult)

Con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción ll, lV y Vll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción Il, lV y Vll, 27 fracción
lll y 28 fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base

en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sísúema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", y con la finalidad de llevar a cabo

reunión de trabajo para el cierre físico-financiero administrativo de la obra con contrato

No. COl4UJAT-001-208/14, proyecto "Construcción del Edificio Académico de
Aulas en el Nuevo Campus Multidisciplinario de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, ubicada en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, me permito

invitarle para el día 3 de octubre del año en curso a las 13:00 hrs. a la sala de juntas de

esta Secretaría para tratar asuntos relativos a lo antes señalado.

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

c.c.p.- L.C.P. Fernando venancio García Castro.- Suusecretlo o" lo¡t]ori, de la áestión p¿ul¡." o" la S.E.c.o.T.A.B
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Públ¡ca de la S.E.C.O.T.A.B
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y.Auditoría a la Obra Pública de la S.E.C.O.T.A.B
Archivo/Minutario.. i / \-'--J --/ \/\

Jtario. \J \
\

I Responsable de la\lnfoíñpción \

1\

tns. rrancis;;rez Martínez. | ,. .n o..oh#rffi *00., I tns .torse Aoerto euijano Díaz

s,iusecretario oe Control y Auditoria I oirector je cgntrlv \uoitoria a ra I s,iooir"-"tor de Control y Auditoría a
a la Obra Pública. I Obra PúbUcá. \ I la Obra Públ¡ca.

Pro[. de PaseoTabasco No. ] 504,Tabasco 20dó
Tel. 3.10.47.80

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

Revisó I Responsable de la\lnfoíñpción \ ¡ etaooro A
rne r,ancis*erezMartínez. | , ".o*kl#ffi*ln., I rns LorseAoertoeuijanor,r. Lh
Subsecretario de Control y Auditoría I Director de Cgntldl y \uditoría a la I Subdirector de Control y Auditoría aJ1 t
a la Obra Pública. I Obra PúgJlcá. \ I la Obra Públ¡ca. I I
)aseoTabasco No. I 504,Tabasco 20d0 \ l]
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En atención a las acciones conjuntas conceftadas mediante el Programa Anual de
Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional de
la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de
establecer "Mejoras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de
Control en las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizados", en
especial a la lntegración de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las
Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado cumplimiento; con
fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de 1a

Administración Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 18 de julio de 2016, así como en el artículo 33, fracción l, ll yXVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ia Función Pública, y en base al Acuerdo de
Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación
Especial denominado "Fortalecimiento delsisfema Estatal de Control y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboracíón en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará
a cabo capacitación en materia de lntegración de Expediente Unitarios de Obra
Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones que realizan los
órganos fiscalizadores.

Asimismo, se hace extensa la invitación para que designen al personal competente con
integración de expedientes unitarios de obra que asistirá a dicha asesoría, la cual se

N
CJ

Fl

.co

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab,gob.mx



llevará a cabo el día 07 de octubre del

Secretaría de Contraloría en horario de

'2016, Año [e[Nucvo Sisten^a le lust¡*
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presente año, impartido en la sala de junta de la

9:00 a '12:00 hrs.

w#r

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Atentamente
rf

q

-/^
c.c.p.- lng. Adolfo Montea¡egrc López.- Subsecretág4e-,l9bras Publicas de la SOTOP

c.c.p.- tnt. Franc¡sco Pérez [4ar1inez.- SubsecretaÁ§;l{Control y Auditoría a la Obra Públlca de la SECOTAB

c.c.p.- Mio. en Arq. Mauril¡o Duran Núñez.- Directofde Control y Audiloría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.

A
I

Revisó I4
lng. Frar¡|isco Pérez N¡artinez.

Suosecptario de Control y Auditoria

a la Ofra Pública.

Resoonsable de la tofsrmaoóná^ '/
M. en Arq Maurffirán Núñez.

D¡eclot de9}ñtol y A\ditoria a ¡a

Obra Públrca

¡ng. Julio César
Encargado

N

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

Tel. 3.l 0.47 .80

Vil lahermosa, Tabasco, México

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

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria
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Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional de
la Contraloría Social de la Secretaría de Ia Función Pública, con la finalidad de
establecer "Meioras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de
Control en ias Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizados", en
especial a la Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las
Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado cumplimiento; con
fundarnento a lo establecido en el ar1ículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 18 de julio de 2016, así como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, y en base al Acuerdo de
Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación
Especial denominado "Forialecimiento delsisfema Estatal de Control y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará
a cabo capacitación en materia de lntegración de Expediente Unitarios de Obra
Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones que realizan los
órganos fiscalizadores.

Asimismo, se hace extensa la invitación para q¡re designen al personal competente con
integración de expedientes unitarios de obra que asistirá a dicha asesoría, la cual se
llevará a cabo el día 07 de octubre del presente año, i,mp?,qig.g
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

,.r. -,, .:S. I,r--CtlTlVO
. -, "Ií.'*''.á ó'¡ r¡:¡'isco
;i ,."r'Jr. cc)i ll'ñAl'(1fi1''\

Atentamente

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

c.c.p.- tng. Francisco Pérez Mártínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

c.c.p.- Miro. en Arq. Maur¡lio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obrá Pública de Ia SECOTAB.

c.c. p. -

Archivo/Minutario.

Responsable de la I cton

M. en Arq. MaurilidÚu\án Núñez.

Director de C¡»rfrol y Aüditoria a la
Obra Pú

a..l

0)

N
rl

b¡
.cú
a"

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
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Villa hermosa, Ta basco, México
urww, secotab.gob.mx

lng. Julio
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Estado de Tabasco , Secretar¡¿ de Contraloria
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iBTlln"pfTi oricioNo.sc-scAop-DGCAop-DcAop-s302-0s/2016.
I ', 
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lng. Alejandro de la Fuente Godínez i ,r I

Director General de la comrsión Estatal de Agua v SaJeanrienlo J 0 Stp 2016 r ñ{, iPresente 
l ^*-,-,.---'¿uru 
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STCRETARIA O[ CONTRAT0RIA

la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, con Ia finalidad de
establecer "Meioras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de
Control en las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizados", en
especial a la lntegración de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las
Dependencias, revisar y dar seguimiento anual para el adecuado cumplimiento; con
fundamento a lo establecido en el ar1ículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 1B de julio de 2016, así como en el ar1ículo 33, fracción l, ll y XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, y en base al Acuerdo de
Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación
Especial denominado "Fortalecimiento delsisfema Estatal de Controt y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción".

En base a lo anterior, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría llevará
a cabo capacitación en materia de lntegración de Expediente Unitarios de Obra
Pública, esto derivado de las incidencias detectadas en las revisiones que realizan los
órganos fiscalizadores.

En atención a tas acciones conjuntas conceñadr, /".,tor*?[?#',.##f$ñ'irr o" i

Trabaio 2016, entre la secretaría de Contratoría y ta uñ-iüáT'¿uoúr;;á;:ñ¿Üi3'iiUfUé 
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Sin otro parlicular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

c.c.p.- lng. Luis Armando Pr¡ego Ramos.- Secretano de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

c.c.p.- tn9. Francisco Pérez Ma¡1ínez.- Subsecretario oe Control y Aud¡toria a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.- Miro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Audiloría a la Obra Pública de l¿ SECOTAB.

c.c. p.-
Archivo/Minutar¡o.

Revisó
¿

Ing. Francisfo Pérez Martínez. Í Sánchez Jorge

Subsecretdrio de Control y Auditoría

a la Obra/Pública

'2016, Año [e[Nucvo Sisten"a [e lusticit
Qeru['

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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io No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-5303-09/201 6.
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Asunto: El que se indica.

uilhhgrmg§e0lüIffiffBla 2e de septiembre de 2016.

Presente suBsEcRETARiA' DE-AuDlroRlA
DE LA GESTION PUBLICA

Por este conducto, apelando al compromiso y la colaboración refrendada por parte de
ese Ayuntamiento Constitucional, para con el Gobierno del Estado y esta Secretaría,
en atención al oficio número CM/133712016, de fecha 06 de septiembre de 2016,
mediante el cual se señala que el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, no tiene conocimiento, ni ha sido notificado del oficio DGAIFF-K-1gS7t2O16y
que la auditoría número 1399-DS-GFt2015, corresponde a una Fiscalización de
"Acciones" del Gobierno del Estado y que por ende no es dable designar un enlace al
procedimiento de auditoría, participar en el cierre de la misma, y que corre la misma
suerte la petición de documentos certificados; al respecto es prudente realizar las
siguientes precisiones:

Con fecha 01 de septiembre del presente año, se recibió en esta Secretaría de
Contraloría el oficio número DGAIFF-K-195712016 de fecha 2g de agosto de 2016,
signado por el lng. Celerino Cruz García, Director General de Auditoría de lnversiones
Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, (se adjunta copia),
mediante el cual, en referencia a la audltoría número 1399-DS-GFt2O1S denominadá
"Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco", solicitó a la suscrita
girara instrucciones a quien corresponda para que se les otorgara a diversos
funcionarios públicos de esa Autoridad, las facilidades necesarias paia realizar visitas
de verificaciÓn física a las obras realizadas al amparo de diversos programas entre
ellos el de "Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamienio de Aguas
Residuales"; así como para que se les diera el acceso a los libros, programas,
documentos, base de datos y demás información vinculados con las obras a ievisar,
peticiÓn que se encuentra relacionada con las atribuciones previstas en favor de esta
Secretaría en los artículos 37 fracción X§- de l? Ley Org{nrca dql Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 8 fracción xxv,dél""Rggtamer\toi{nlelrojr-:¿e la secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estraidg.üe-fabasco; úiñcúláUu c.bn lo previsto en el
artículo 49 párrafo cuarto, fracciones ll y [|l.Oe láltéit8ésoordiii&ión Fiscal Vigente.

: ' I . l''-27I .) .,' iL r) , r-,.r
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En razón de lo anterior, y tomando en consideración que a ese Ayuntamiento
Constitucional le fueron transferidos recursos federales a través del programa citado,
para la realización del proyecto OP087.- Construcción del Sistema de Alcantarillado de
la Ranchería Reyes Hernández, Segunda Sección, Segunda etapa, en el Municipio de
Comalcalco, esta Secretaría como coadyuvante de la Auditoría Superior de la

Federación, con la finalidad de cumplir con lo requerido para auditar los programas y
recursos federales transferidos al Municipio, tuvo a bien girarle el oficio número
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP1488110912016 de fecha 05 de septiembre de 2016,
mediante el cual se le solicitó la designación de un enlace para la atención de la visita
física, así como la documentación referida en el párrafo anterior.

En virtud de lo anterior, le solicito su colaboración para los efectos de que en los
subsecuentes requerimientos que la Auditoría Superior de la Federación realice para
fiscalización de los recursos transferidos a ese Ayuntamiento Constitucional relativos al
proyecto OP0B7.- Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Ranchería Reyes
Hernández, Segunda, Sección, Segunda etapa, en el Municipio de Comalcalco,
Tabasco, se otorguen y brinden las facilidades necesarias para que los funcionarios
públicos comisionados por parte de esa Autoridad, estén en condiciones de realizar la

verificación física de la obra en cuestión, así como el acceso a los libros, programas,
documentos, base de datos y demás información vinculados con la misma.

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

C.c.p.- C. Javier May Ro,

C.c.p.- C.P.C. .- Juan M¿

C.c.p.- lng. Francisco Pé
C.c.p.- L.C.P. Fernando'
C.c.p.- Mtro. En Arq. Mar
C.c.p,- Archivtllilinutario

Responsable de la lnf

lng. Jorge Alberto Qu¡ja
Subdirector de la DCAO

c-.¡
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Atentamente

Elaboró:

\
Lic. Lizethjt erice Garcia Coria
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. ..',':i,\-1-l,r?/.¿rAsunto: El que se indica.
V i I I a h e rm o,".1,$oua= Bo ; a:{tl3; 
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p[iF11ble d e 2 0 I 6.

L.C,P,§elvilioAriasVázquez 1r't11 I | *r''!' {'u'¡u .i?t-i ,i . _ i t

Contralor Muriicipal del Ayuntamiento Q$stiftrolgn?t'I:l' -Cil ,'r 
" 

/1 _1 1 0Ci ZI
de Comalcalco (+X """r-¿r'c+ .§|/,J \_, - , -i ,t:-D,',,,

.§,I..t,r._, , i",r
fqll,,lr.¡ '''

Oficio No. SC-SCAOP=DG CAO P-DCAO P-5303-0 9 t 201 6.

en atención al oficio número CM1133712016, de fecha 06 de septiembre de 2016,
medíante el cual se señala que el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, no tiene conocimiento, ni ha sido notificado del oficio DGAIFF-K-195712016 y
que la auditoría número 1399-DS-GF12015, corresponde a una Fiscalización de
"Acciones" del Goblerno del Estado y que por ende no es dable designar un enlace al
procedimiento de auditoria, participar en el cierre de la misma, y que corre la misma
suerte la petición de documentos certificados; al respecto es prudente realizar las
sigu ientes precisiones:

Con fecha 01 de septiembre del presente año, se recibió en esta Secretarfa de
Contralor[a el oficio núrnero DGAIFF-K-195712016 de fecha 29 de agosto de 2016,
signado por el lng. Celerino Cruz Garcla, Director General de Auditorfa de lnversiones
Físicas Federales de la Auditoria Superior de la Federación, (se adjunta copia),
mediante el cual, en referencia a la auditorfa número 1399-DS-GF12015 denominada
"Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco", solicitó a la suscrita
girara instrucciones a quien corresponda para que se les otorgara a diversos
funcionarios públicos de esa Autoridad, las facilidades necesarias para realizar visitas
de veríficación ffsica a las obras realízadas al amparo de diversos programas entre
ellos el de "Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratarniento de Aguas
Residuales"; así como para que se les diera el acceso a los libros, programas,
documentos, base de datos y demás información vinculados con las obras a revisar,
petición que se encuentra relacionada con las atribuciones previstas en favor de esta
Secretarfa en los artlculos 37 fracción XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y I fracción XXV del Reglamento lnterior de la Secretarla de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vinculado con lo previsto en el
articulo 49 párrafo cuarto, fracciones ll y lll de la Ley de Coordinación FiscalVigente.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. se(otab.gob,mx
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En razÓn de lo anterior, y tomando en consideración que a ese Ayuntamiento
Constitucional le fueron transferidos recursos federales a través del programa citado,
para la realización del proyecto OP087.- Construcción del Sistema de Alcantaritlado de
la Rancherfa Reyes Hernández, Segunda Sección, Segunda etapa, en el Municipio de
Comalcalco, esta Secret¡aria como coadyuvante de la Auditoria Superior de la
Federación, con la finalidad de cumplir con lo requerido para auditar los programas y
recursos federales traneferidos al Municipio, tuvo a bien girarle el oficio número
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP!48U0$12016 de fecha 05 de septiembre de 2016,
mediante el cual se le solicitó la designación de un enlace para la atención de la visita
fisica, asl como la docurnentación referida en el párrafo anterior,

En virtud de lo anterior, le solicito su colaboración para los efectos de que en los
subsecuentes requerimientos que la Auditorla Superior de la Federación realice para
fiscalización de los recursos transferidos a ese Ayuntamiento Constitucional relativos al
proyecto OP087.- Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Rancheria Reyes
Hernández, segunda, sección, segunda etapa, en el Municipio de comalcaico,
Tabasco, se otorguen y brinden las facilidades necesarias para que los funcionarios
ptlblicos comisionados por parte de esa Autoridad, estén en condiciones de realizar la
verificación fÍsica de la obra en cuestión, asl como el acceso a los libros, programas,
documentos, base de datc y demás información vincutados con la misma.

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

Atentamente

C.c.p.. G. Jav¡e, May Rodrígue¿.- Pfesldontclrunicipat
C.U.p." rG P.C. :. Juan Manuel Poltátilaillñel'. rü¡dllor
C.c.p.- lng. Frsnc¡Jco Pérez Martlne¿.. Sub3rr.iir¡o d€ iontrol y ¡
C.c.p.- L.C.P. Fernendo Venanclo Ga.cla Caúo., Subsocrotarlo do

Constiluc¡ord de Comalc¿loo, Tabasco.

dE ta Geslión Públic8 d. la SECOTAB.
C.cp.. Mtro. Eñ Arq. Maurilio Durán Núñez.. DlrÉtor ds Conlrol y Auditorfa a la Obra Riblica de la SECOTAB.
C.c.p.- Ardrlvo/Mlnulario,

Rosgon¡rblo de la lnl

lng. ¡rer Ab€rto Oulia
SuHrecbr de la DCAO
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con fundamento en el art. 37 de la Ley orgánica der poder Ejecu
Tabasco, al artículo 8 Fracción Vlll,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
ContralorÍa, al seguim¡ento de los procedimientos de contratación con recursos
federales de las obras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, asÍ como de la
fracción X, artículo 3, Capítulo ll del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016 y al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, donde se observará que el gasto se distribuya a lo
establecido en los Anexos de este Decreto y Tomos del Presupuesto de Egresos.

Con referencia a lo anterior y debiendo cumplir con la suma de los montos de los
contratos que se realicen al amparo de este articulo 43 de la Ley de Obras públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, no podrán exceder del treinta por ciento del
presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y
servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario sin sujetarse
al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa, por lo tanto la contratación deberá ajustarse a los
límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que serán
los indicados en elAnexo g.- montos máximos de adjudicación mediante procedimiento
de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas, mismo que se
adjunta como referencia.

Por lo anterior solicito a Usted de la manera más atenta, envíe a esta Secretaría de
Contraloría en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente, evidencla de las actuaciones que está llevando a cabo el lnstituto
Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa para cumplir con lo antes descrito
en el presente ejercicio.
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Sin otro particular, aprovecho la

"2016, Año le[ $t'ucvo Sistema l¿ Justicia
SentÍ'

enviarle un cordial saludo.

lng. Jorge A. Quiiano Dia

I;',
fl
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oportunidad para

Atentamente

c,c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretrrio de Coo!!l.t Auditoría a la Obra Pública.-Edificio
c.c.p,- M. en Arg. Maurilio Durán Núñez.- Dirctor de Contrcl'y Auditoría a la Obra Pública.-Edificio'
c.c.p.- lng. Trinidad Vasconcelos FuenteE,- llrector de Programación y Presupuesto del l.T.l,F,E.- Presente'
c.c.p.- rá¡ivorilllkitiio-''

añinez
OP

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

Villahermosa, Tabasco, Méx¡co

www' iecotab,gobmx
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Subdirector de la DCAOP
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Oficio N o. SC/SAG P/DCC/S30 5 I 09 l2o1 6

Asunto: Se comunica nombramiento de Comisario.
Vil la hermosa, Tabasc o; a 29 de septiembre de 201 6.

Mtro. Ricardo Poery Cervante¡ Utril Ia

Coordinador General del Sffima DIF Tabasco
,/

Presente ,/

En respuesta a su petición solicitada con el oficio CGl2094bis/2016, me permito anexar al presente copia

fotostática del nombramiento como COMISARIO de la M.D.F, Elia Susana Paniaya Loeza, el cual fue

aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 2016 del Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Tabasco, realizada el día 31 de agosto de 2016.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a su solicitud.

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

y Comisarios de la SECOTAB. Para su conocipiento.

ión ^n\'A , ,**§VJ *Lbá

Atentamente

L.C.P v M.A.P,P. Felnando Venancio García Castro
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Oficio No. SC/DGA/SRH/5308/ 09 / 1 6

Asunto: Se envían Descuentos a Empresas
Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 20l6

Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del
perscnal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de Noviembre del 2016.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 736.24

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
co nsideraciones.

Atentamente

i

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración de la Secretaría de Contraloría
c,c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de ContralorÍa
c.c.p.- Archivo

Revisó

N-mbrc L C.P. Euria Matc* Ochoa

::;::;,**",. c"n.r.t\

Responsable de la lnformación
:\

Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

EIaboró

Nombre: Dolores Cardoza GarcÍa

Cargo: Secretaria /1 - -/'f'
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Presente

A través del presente y
Secretaría, me permito solicitar a

Tabasco
cambia contígo

/ü ./z

adecuar la plantilla de personal de esta
del siguiente personal:

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

/t: z3

,/) .

LAE. Martha Olivia Contreras VVÉnz,
Subsecretaria de Recursos Hl^uno,
De Ia Secretaría de Admini(ración

con la finalidad de
usted la reubicación

Norbre: L.C.P. Furia Marcel¡Ochoa
Rornpro (N,,
Cargo: Direclora 6eneral \Yr

,/

'ir..\
Nombre: Psic. A,,larisol Pérez Lópe1
Carqo: Subdirectora

Nombre: Dolores Cardoza 6arci¿
Carqo: Secretaria

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Nombre AREA DE ADSCRIPCION
ACTUAL

AREA DE REUBICACION

Daniel Romero Rosas SC O7 SCEO5 5C O8 SCEO3

Yaneth del Carmen Mollinedo
Basta r

SC 08 SCEO2 SC 07 SCEO5

Cristell Del Carmen de la Torre
Madriqal

SC 08 5CEO3 SC O8 SCEO2

Pedro Castillo 5ánchez 5C 1 1 SCEO4 SC 08 5CE03
RocÍo Alejandra Ramón
Villa fuerte

)L ] I SCEO4 SC O8 SCEO3
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/S3 1 r /t olzo1 6.

Asunto: Evaluación Tlmestral del período

Julio-Septiembre de 20 i 6.

alVillahermosa, Tabasco a 03 de Octubre de 20'l 6.

F

Coordinador G eral de A
Present

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, Ill, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendana del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el L.C.p. Nicolás del
Río olán, auditor adscrito a la Direcclón de Control y Auditoria Pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyectos seleccionados.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Archivo

t.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡o de Contraloria

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
conside raciones.
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la Gestión Pública de la SECOTAB.
de Administración de la Coórd. de Asuntos Jurídicos
y Audltoría Públ¡ca de la SECOJAB
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[r-P y M.A P.P F Venanc¡o Garcia Castro
Subsecretario de to¡ía de la Gestiórr Pública
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/53'l2l 1 01201 6.

Asunto: Evaluación Trimestral del Periodo
..lulio-Septiembre de 201 6.

'!*r.".r*****--, ","

Lic. Pedro Jiménez jneón
Secretario de De$rrol lo, Agropec
Forestal y Pesglero.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracc
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 4 Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.A.E. Julio
Antonio Tosca Calderón, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoria Pública, para llevar
a cabo la Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyegtos
seleccionados.

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

5rn otro paftlyulat, aprovecho Ia ocasron para reiterarle la seguridad de mis distinguida
consideraciopés.

/ ,\,n":t/L .,,/ W:I ,,,,;/' : /l I ,' - :

I u : r /\ ') ts'l'-
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Sin otro paftirulat, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretario de Coniraloria
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"2016, nño [etMutgo Sistema [e Jutbia
eenat'Gobierno del :

Estado deTabasco j

Oficio No. SC/SAG P/DCAp/53 1 3 / 1 ol2}1 6.

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
Julio-Septiembre de 2O't 6.

Villahermosa, Tabasco a 03 de-C<!lfiif,$K

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, vl, vll, \/lll, xvl y XVlll de " .-I1.. Yr5lFflr,s-Y!lPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de piesupuurto yh"rgóldbilHá;

:1":j::--?P-.J.ar,-'aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis disringuidas

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus.Municipios, 42y 86 del Reglamento de la Ley Eitatal de
Presupuesto, contabilidad y Gasto PÚblico, 8 fraccionás l, ll, v¡1, vlll, xl, xvl, XVlll y XXV¡ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado aé fanasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2O14,le comunico que ha sido comisionada la L.C.p. Rosa Elvira
sánchez Narváez, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría pública, para llevar a cabola Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa secretaría y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se soj¡c¡ta la firma oportuna del Acta
de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.
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Gobierno del
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Subsecretario de
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Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco,

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarío de Contralor¡ts

W
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cambia contigo
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Lic. Carlos Hernández Vidal.
Titular de la Coordina¡ffGeneral de Desarrollo
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"2016, nño [¿tNuno Sistmta f,¿ Justbia
Qenat'

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/S3 1 4n al}Ol 6.

Asunto: Evaluación Trimestral del período
Julio-Septiembre de 20 t 6.

Villahermosa, Tabasco a 03 de

,i.--!, i" ,n'r. c lB lt)0
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re¡terarle la segur¡dad de m¡s distinguidas
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Archivo
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Revisó

'. I '' ¡:l'i7
con fundamento en los artículos 37 fracciones I, ilt, vt, vil, vlil, xvl y XVill a.Í;i* 0|ro. ,lüi;¿r'''Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 4t y 77 de la Ley de presupu"r,";ñár#XI;f,frd;;
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42 y B6'del Reglament; de la Ley Estatal dePresupuesto, Contabilidad y Gasto PÚblico, 8 fraccionás l, ll, vll, vlll, xl, xvl, XVlll y XXVIII delReglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del rst¿do dá raOus.o; ynumeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2o14,le comunico que ha sido comisionada la L.A.E. trma Juárez
Narváez, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Coordinación y se fe Uiinoen las facilidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometido, de igual manera se soliiita la firma oportuna del Actade Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para
con sideraciones.
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Venancio G¿rcÍa Castro

de ia Gestión PLibiica
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a a * y M.A,p. Lucina # '20fi, nío {et*u¿vosi*cr'd [e rutici¿

qf,oRÉfrA$e$: l0fiiitlüffifo Barrios Tlabasco Qenaf''

fqf?SÍ{'il-rsEfhff\ de contraloria cambia contiso

, 04 0[I.2016 lll { oficio:sc/sAcP/Dcs/s31s/10t2o16.
J ll i Asunto: Seguimientg a petición del Programa PROSPERA.

f.Li¿,'ü9LXJ/U , sffiürmfrTnl.,H¿.& tHü#r¡¡üsüi6t*t,bre de 2016.

il;Lt'
i\,

DESPAc*-,o o= .X ./
.,rs5s€Ar **6"éffñd" ffid ffi$ 

* f* ffi iát$e
Encarsado delaDy§úacíón Estatalde PRoSpERA r#*i il;+i ll ¿ üi.l ?0,i6 E .}i
Programa de lnclúlión social 5flFtq É¡-i j ifiPresente 

íái $iffi*l-f i;lllx'i--,t rip
En relación al oficio número DuRSEosTT-2ll6 defecha 22d.1$m¿Étffiptse,É%fi&o"Oe se informa a

esta Secretaria a mi cargo, que le fue remitida para su atención, mediante ofrcio No. DURSE0699-2016,Ia petición
con número de folio 131/2016 relacionada con el Programa de lnclusión Social PROSPERA, solicito a Usted,
informe el seguimi-^nto dado a la misma y de ser posible el resultado si lo hubiera de las acciones reaiizadas, con
la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en condiciones de
solventarla.

En virtud de io anlerior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo
Federal y el lccutivo det Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Foftalecimientg-del Sistema Estatal

cle Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transpprdncia y Combate a laUe Lorltrol y tvalUaclon Oe la Lresllon rUDIlCa y LOIaOOraClOn en lvlalerla Oe lransp-a¡lencla y LOmOaIe a la

Corrupción", en su ciáusula Octava Fracciones l,ll y llly en los Artículos 37 FracciónlXXlll de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de losJeívidores Públicos y 23 Fracción
ll del Reglamentc interior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su val lervención para que en el ámbilo
de sus facultades analice y realice lo conducente y envÍe a ésta ria de Contraloría la documentación
soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a i 5 dias

Agradeciendo de antemE¡ro su valiosa colabor al presente, sin otro particular, aprovecho la

tentamente

:ia, por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Luc(raTamayo Rl.gg+;lf ,i
de Conrraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Feii,iándó Venancio

\*
viarle un c

Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión Pública, con
larnlnto en el artículo 12, fracción XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder
utivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del

mento Interior de Ia Secretaría de Contraloría del Estado

I a: Sl A-*,,

ARCHIVO/MINUTARIO

Revisó \
\

L C.P. y M A.P.P f,ernando Venancio García

Casvo, Subsecrei¡rio de Auditoría Ce la

Gesrión Pública, 5¿qorAB

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios ¡{t.Z-/
Secretaria de Contraloria DESPACHO ()E LA

C SECIIETARIA

.ff...,;i
I ahasco

cambia contigo
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Oficio No. SC/DGA/SRH/53 1 7 /Ag/ i 6
Asunto: Se envia reintegro.

Villahermosa,laDascc, a 30 de Septiembre Oe ZóiO

!-ic. Raymundo Mejía Esg;lmilla
Di rector de T esor ergr{e b
Secretaría de Planáción y Finanzas
Presente.

Aclunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósrto por la cantidadc'e: S ¡,08¡.+5 Cfres Mii Seiscientos Cchenta y Tres pesos 4_5/lO0 il N ), pcr concep..ode reintegro de'l traba]adorcje Gasto corriente, áor.respondientes a la segunca qurcen¿
cie i rnes de septiembre del presente año, a fin clc que sea reinteorudo al presupuesto.cleir ives'.4 Secretai'ía. Se anexa Orden de pago No SC N\a_37 

v Y uJvYeL',:-1,, .'t

LI
sHa'&
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,¡\9:-.--- N"T!r" --- - I N4"ntr-l- M,rt¡r. lñ-*t\ (Jr

Ll - I r-ano Cano Beat,,z

.,)-) tl l: r.. ,. ,

-+-+.'¿l:l'.:.'Motivo ;..:/ "[ -"'"'
3ó83 ¿s-[-Ba]a tor Renun¿t-if -i i; !ir

5rn oti-o particular, aprovecho la
d s.,"r ;-ica.s ccnsioeraciones.

opcriunidad par-a reiterarle la sequridad

....{tlianeaiX,.' t\.' t', -\
,/,i¿' .2.^'
\( /¿

Ar ',

Atentamente

L c. Beriín lli,and¿ Vi,.a oDos Se.-,e:¿, o ou dñr r...u,.o.'
LAE' Mariha oirvla contreras Valenz:e a.-subsecietaria áa Ra.ur,o, Hunrancs oe la sria. De Administración
il;l::r':::r]: o.!?: Rome.o Dire«or¿ oenerái¿e ¿iministr¿crón de ra secreiari¿ de ccntraroríaL C P Manuel Anronic Marín Rodríguez -oire.ro'. -¿átl",r¡ii,jrl é,¡..;#;;r;;.'Ír1'"L?,ji'n'!3 ,,r.
; : ff:j::?31.":9 y::] "l::?::ciora ce p¡rir caf-é;ep,",,,r de ra secrera,ia a. pr,n.alin y Finanzas.-rc Mar¡sol Pérez López.-subdrrectora de Recurso.rf-lum¿nl: ce ¿ Secreiari¿ o. co"r¡o.¿Archrvo.

Revi5ó

Nornbre. L.f P E[]rta Mar(
Rcmero

C¿rgo Direclora Gene¡¿l

Re!ponsable de la lnft;r rnació¡

,i\
Nornb¡e Pslc Mariso pértz López
Caigo SUbdirertora

LlaLrorri

Notrtore Do cres Ca¡rjoza García
(-¿rgo 5atclei¿¡i¿
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Oficio No. SC/SAG P lDCCI 531 a / 09 lzol 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Septiembre de 2016.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

/ll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder

:supuesto y Responsabilidad Hacendaria

s l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
fo del Manual de Normas Presupuestarias

del Estado de Tabasco y como resultado

¡uisiciones e lnfraestructura, número
écnica de la Comisión lnterinstitucional
cia Penal en el Estado de Tabasco

31 de diciembre de 2015, a través del

,, siendo su Representante Legal el C.P.C.

) entrega del lnforme Final, que contiene:

, lnforme de lrregularidades y Carta A" 9.t
r seguimiento al contenido de/§@-mi.¡¡*,ffi

, ,, lt.t, ' rur §€crlETAnero6,corí¡s¡ro

l'',t,.%
iu conocimiento.
Gestión Prlblica. Para su conocimiento.
ríos. Para su conocim¡ento.

tlll/v,rI Eraboro * ._4lttdJ_C
xre Madrigal I l,c.p. yolurlo. Ruiz tVlorales
ios lcontratortterñ6-+-\

, lnfc

/ segr

W
{
!

.'.
;u conoci
Gestión
rios. Para

cnal
Penal

l, vll
Presr

,nes l,

rente
t ,¡/éj
/Éw*
/l-t'l
o. Pulr r, ..
Ía de la Ges

Comisarios.

M.A.P. Jorge Arzubide Dagdug
Secretario Técnico de la Comisión lnterinstítucional
para la lmplementación del Sistema de Justicia pena

en el Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de pres

del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones I

la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo
para la Administración Pública del poder Ejecutivo de

de la AuditorÍa Específica al rubro de Adqu
SAGP/AEX lO41l'16, que se practicó a la Secretaría Té<

para la lmplementación del Sistema de Justicir
(STCIISJUPET), por el periodo del 1 de enero al 31

despacho externo Zapata Campos y Asociados, S.C., I

Julio César Zapata Campos, por este medio le hago e

Opinión sobre rubros revisados, lnforme Ejecutivo, I

Sugerencias, por lo que se le exhorta a dar atención y s

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

¡ Atenlamente/ I /,¡"'áI r r*wffi
I ta,rfriÉ
t .ff-r ,4q\ / /t 'l

c.c.p. Lic. nrtuto Núñez Jiménez, Gobernador cons t¡rur¡on.l {¿ 
"r1"{4" rLorr.o. pu/, ,, .

C,c.p.L.C.pyMrA.p.p. FernandoVenancioGarcíaCastro,SubsegrltariodeAüditorÍadelaGe:
C.c.p. M. Aud. Clistell del Carmen de la Torre Madrigal, DirecYora de Contraloles y Comisarios
C.c.p. Zapata Campos y Asociados, S.C. Despacho Externo. para su conocimieito,
C.c.p. Archivo / M\utario. At

Revisó \ l*",o.","0,U[Nrnrormación
L.C.P y M.A.p.p. Ferni¡do venancio García casrro J v. nua. c.¡r&lJÉi Carmen de Ia Torre
Subsecretario de Audi\ía de la Gestión Pública I Dlrectora de N§firalores y Comisarios

Prol. de PaseoTabasco I \' 
I

Ter.3.1 o.47.Bo 
\o' lSa'Tabasco 2ooo 

I

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

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

'2016, nño [ctMuovo Sist¿na [e Ju¡tbi¿
(Pen¿t'

Tabasco
cambia contigo

§TCRETf,RIA t}T (]Ot'iIRAtORIA

mín{ | nfi-'ilm /*'/: oricio No. sc/sAG ptDccts32ltost2o16.

I ñ' 0 4 0[T. 2016 I ili Z'' Asunto: Autorización de prórrosa.

[jL[LtULLrlJülU '1 . Villahermosa, rabasco; 
" 1"93¡f"p:ti91!¡e de 2016.

C SECRETARIA ,,'
M.C. Jorge Alberto Lezan2Áuárez
Director General del l¡tr(ituto Tecnológico
Superior de los R¡os (lfSn)

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccion", ü$rx+l.y.Xfiffdl§[t]i8fi¿"k*
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos, 8 fracciones Vll, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y numeral 5 segundo párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a su oficio

ITSCe/DlR/551/2016 mediante el cual solicita prórroga para las solventaciones a Ias

observaciones del lnforme Final de la auditoría SAGP/AEX1013116 que se practicó al lnstituto
Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) por el período comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2015 a través del Auditor externo C.P,C. y M.A. David Alfredo Osorio Z,iñiga; se

le concede prórroga por única vez para la entrega de solventaciones de las observaciones, la

cual vence el día 15 de octubre de 2016,

Sin más por el momento, le envío un rprdial saludo.
l2r-l; ¿tlt¡ ",ta / 

fi)Atentamenteog /t o/tu J 
,

d"ffi""w'"w
i t*d* -!,,/ / l\-t i
1 \§1i¿i;i'i:'
\ --'.rui'fnr. :i ;..ri{ l-/ \
\ ^:);i..:iis I¡-A'I'IVA - \

C.c.p. L.c.b y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcíaCastro¡{u\secretario de nua\qria de la Gesli
C.c.p. M. A\rd. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, O*€E4{áe Contralores y tomisarios. F

C.c.p. L.E. darvin Daniel González Baños, Subdirector dg,ftfryfiislqación del ITSR, Para su conoc

C.c.p.Archrvb/Minuta'io, [/ fh\\

Revisó \ I *",.IU[ü de la Inrormación
L.C.P y M.A.e.P. \rnando Venancio GarcÍa Castro I rr4. Ára§ff"f f del carmen de la Torre Il
SubsecretariooeAqlitoriadelaGestiónPública I Oirector/aeCont'aloresyComisarios

\/
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLI-

Tere
Texto escrito a máquina
DOS DE PERSONA FISICA Y OTROS, CARGOS QUE OCUPAN, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO Y MUNICIPIO.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'2016, Año f,efNuno Sistema f,e tusticia
Qetwt'

0 3 0ct, 20t0

,ñ, @ 
Oficio No' 5CISAGP/DCAP/5324/09/2016

'@ln-"/ .Arrn,o, Envío solventaciÓn del Pliego de

;' 
' -l-!¿u¿ observaciones No' PO1520/15 con clave/L' 'N 

1i,,i,313fi"",,?i,l';3:.1 0.,3"r.,.,J:
de EducaciÓn", Cuenta PÚblica 2013.

Vrllahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Director General de Auditoría a Ios Re;ursos

Federales Transferid os"A" de la ffiitoría _§y,qEciBlDt
superior de la Federación. / §J i'"c,T5ll,X'
Ca rretera Picacho Aj u¡car,Ko . 1 67, Colonia
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Ampliación Fuentes dá Pedregal, Delegación O|RECCI0N Dt u r.rrr I ROL

v ¡uortoRin puaLrc¡
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de Mexico.

Presente.

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta a los Nos. DGRRFEM-A-6116116 y DGRRFEM-A-

á"tV fi0, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

Observaciones No. pO1520/15, con clave 13-A-27000-02-0733-06-002, correspondiente a la

Auditoría No. 733 de tipo "Financiera y de cumplimiento", denominada "Recursos Federales

transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación", Cuenta Pública 2013, adjunto al

pÁuntu se remite documentación que envió como solventación la Secretaría de EducaciÓn, misma

que se detalla en el Anexo No.01

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

presente. ,Wnfr,,rr(.nT\y/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la-ffibffidiÉa del Poder

/ Atentamente

I IrWL

.." ..[,. Anuroorc Mas¿ñ " t"ane*@crffi,i s,o"1o,9e .,..*,#:gü'.:$l$.h.." 
i,:I.J'ili;uoorci'3c,1il ly!,:t::@;;ú,4¿.Íflk:":.,J",:Z:,::"#y;,..:ijij;dh.:-\ -, ' ' --re

[ft1fi,ff1,iffifl:1il:l'J?Í1::1ffi;;ru;."'ll"]l"i'si¿;';"u:'o"ruu 

Ldue d*l 
\ ' , o , 

-aj,, 
t**,,, 

', )\ _E
\ I *,, I Eaooró ^" 

-,-t ,\1t:--1]í-*ñ
:;''^"\'^:ir.i{ii:+:ffj:::j,lJ}';:'ffi;,;;;,",.. 

| *i,-',6won?+gtÍ,r$"JJül; 5Subsecretario de AL!rt

Prol. cle ÉJieó u¡asco\o. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 A.47.80 \
Vi Il ahermosa, Tabasco, it¡ékico

Atentamente . :

/
\:

www. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

=N 
'2016, Año [e[Nuwo Sistemd [e luticia

Thbasco cPetar

cambia contigo

Ofi ci o No. 5C/5AG P / DCAP / 5325 / 09 / 20 1 6

Asunto: Envío informes trimestrales del
Programa Presupuestario U006,
Ejercicio Fiscal 2016.

Villahermosa, Tabasc
./.{\

/is
Lrc. Ana Laura ArrAtta?Tnéda /
Titular de la Unidad de Opera ción Regiona/
y Contraloría Social de la Secretaría dela/
Función Pública. " /
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Cualá(upe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

- -<({ ll)-YYCon fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXVy XXVI de la Ley Orgánica ilJpodlf,ecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría áel Poder EjecutÍvo del Estado
de Tabasco y con base en el a:-:::,r Ce Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal de
-- l.- , I'':i"ot,irt oe la Gestjón Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
CorrupctÓn", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.
UoRCS/2111288812016 relacionado con el Programa Presupuestario U006, Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales, y en lo particular a lo establecido en los Anexos de Ejecución
de los Convenios Marco de CoordinaclÓn suscritos entre la Secretaria de Educación Pública y las Entidades
Federativas, en el cual se prevé la obligación de informar trimestralmente a la Secretaria de Educación
PÚblica, sobre el ejercicio de los recursos públicos federales destinados al financiamiento de gastos de
operaciÓn, asicomo a proporcionar la información en los términos y periodicidad establecida en él aftículo
42 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, adjunto al presente, se envian
lnformes trimestrales que remitiÓ el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mismo que se detallan en el Anexo
No 01.

Lo anterior, a fin de cumpiircon los requerimientos de esa Secretaria de la Función pública

i"igltlsp
,¡*riirut

www. se<otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

' 201 6, nño le[ Nwpo Sisuma dc lwtía
(penat,,Tabasco

cambia cont¡go

tfzo
sl#
r)

coordinador cenyaffr Desarrotto rntegrar de ra Famiria.Presente //

con fundamento en lo dispuesto en los artícuios 37 fracciones lll, Vll, xil, xvl, XVlll y XXXIX de laLey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Artículos B fracciones lll, vll y XXXVlll yl4 fracciones lll, XVI dei Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría. Le comunico el iniciode la Revisión y verificación correspondiente a la Adquisición de Bienes lnformáticos enlos proyectos; DlB86 de fecha 01 de Marzo 2016 con Requisición DA/sLyc to16l16y DtB86de fecha 21 de Junio 2016 con Requisición No. ol-4r7. por lo que se solicita poner adisposición para su revisión la información, bienes y documentación comprobatoria necesariaque le requiera el personal de esta Secretaría; para tal efecto, he comisionado a los lng. CarlosEnrique contreras vatenzuela, subdirector de Tecnologías de lnformación; Tec. ManuelZetina Pé¡ez'Analista Programador;y el lng. David Gutiérrez Nava, Analista programador.

Asímismo le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personalcomisionado tenga acceso a las instalaciones de la Dirección a su digno cargo y se le brinden lasfacilidades necesarias para ra rearización de su cometido.

Mtro. Ricardo poery Cerv¡,nfes Utrilla

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

Responsable de la lnform¿cion

L.C.P. y M AoP.P. Fernando Venancto

Subsecrerario\e Auditorja de la Gestión
Pública de la

Oficio: SCIDT\ t 5326 t 2O1 6.
Asunto: Aviso de tnicio de Revisión y Verificación.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Septiembre de 2016.

05

:q,f

ú5,,

OCT

'a t.

Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotrb.gob.mx r)if,|*ül#eH\l.^*,-
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'2016, Aña [etffucvo Sistzna f,i lustbia
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDGA /SRl,/ 5328/09 / 1 o

Asunto: Se envia ba.1a de personal
Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto af presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 30 de
Septiembre del presente año, con la finalidad de que cause bala por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta
Secretaría de ContralorÍa, de acuerdo a o siguiente.

Nombre: José de Lourdes de la cruz Hernández presupuestal 1 l3ol
Categoría: Subdirector Clave de la Categoría.. CDiO6C2/0012
UnidadyProyecto. SC I I SCE04

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

Por io que mucho estimaré de Usted la ag lidad que recrba dicho trámite

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiudo

Atentamente

: tr i1 l*1,;l''a 
L,, \ srcRETnRtA o§llr{IBerou

c.c p - l .C.P Euria Ma¡ce a Ochoa Romero,D¡re.tor¿ Gef e¡al de Adrri:ri5tracióride la Sc.arelarÍa de Conlralori¿ l-:- , - .-,,-..j

::i l;X#'á;;;.r:,:;;.rc-croradeRecuso:,umanos.:i]!i:",:li;i:?::l?:l:Í."'""'""' |¡'f TfT¡lJ,l-flill$\

=*-..,:":w' I ;, ;: il: :, :,",^, I,,*r=,*, ."[-i.ii'Tl,ffiLL
f r '"'Y -'- '" D€sPá'-(:Ho DE LA

r
o
U

o
.=
Ül

\r§
o--. c sEcReraruÁ

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 I ? ' I C
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México , ¿
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

lrlombre: Mario Alberto )uárezDíaz
Categoria: AuditorFiscal
Unidad y Proyecto; SC 0Z SCEOg

Presupuestal: 1 
'1301

Clave de la Categor[a: CMM052 5/0041

toda '.,e2 que

'2016, nño [etNuwo Sistena f,e lusticia
(Penat o

| 5 0fi ,,
Ii!RlL{!¡t, 0f .!J:: I.?1"

DÉ ilJl{lir:.;ru,i,,r¡t

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

:#
LS¿T

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDG A/SRá/5329/09/16
Asunto: Se envia baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 20,16

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia Ce fecl¡a 30 de
Septiembre del presente año, con la finalidad de que.uriu baja por Renuncia Volunta¡a,
como trabajador adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluacron, dependiente
de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siouiente:

r
o
(J

o
'ó
\o

,,it
'r.i

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondienres,
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por io que mucho estimaré de Usted ia agiridad que reciba dicho trámite.

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

a(a t? Lorff"-

c c'p'- LC'P' Eurra Marcela Ochoa Romero.-Directora Gene¡¿ldc Adnrir 5rrac ó; cjc la Sec¡erari¿ de Co¡rr-ra orí¿

iiE. 
t^i.ilil'" PéIez López-subd lectora de Recrrsos rrumanos o" n í#i}l l.]?'";;;'¿;:'""''o ""' 

,§q{8,Á 0E C6,,,I

-¡u,-,.'',},l;;'#i.*J':l".r*i.-,',.,.".,m
Prol.depaseoTabascoNo. r504,Tabasco2000 !7't[ ü;:*S;'##
Tel. 3.'l o,47.BO 

r\w' JUal rdudsLo ruuu ' -', ' - c sECR';íX§tk
Villahermosa, Tabasco, México ", (www. secotab.gob.mx

Atentamente



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

'2016, nño l¿f ffiino Sist¿tn"a [e Jwticia
(Pen¿t'Gobierno del

Estado de Tabasco

c.cp-
c c.p.-
c.c.p -

Revisó

Nombre : RaúlVillegas Rivera

Categoria: Jefe de Departamento "A"

Unldad y Proyecto: SC 06 SCEO9

Oficio No. SC/DGA/SRH/5330 /09/16
Asunto: -Se envia baja de personal

Villahermosa,l-abasco, a 30 de Septiembre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente '' 

.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3O de
Septiembre del presente año, con la finalidad de que cuuie baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformacrón, dependiente
de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

L'C P. Euria Marcela Ochoa Romero Directo¡a Gene¡al de Adtrrlnis,,raaion de l¿ SL.creiári¿ de foniralol ¿
L¡c Marisol Pérez López.-subdi¡ectora de Recursos Humanos dc la secrerarÍa de contrarorÍa
Arch¡vo

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 130'l

Clave de la Categoría:CMMO5C1 /OAO}

El¿boró

Notrbre Dr¡lores Ca¡doz¿

Carqo: Secretaria

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

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

f1AF

or¿[E [w*

Nombrer L.C.P Euria Marcela Ocho¿
Romero

C¿rqo Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Responsable de la lnfo¡rnaoón

dt.
Nomb¡cr Psic Marisol Pérez López
Ca¡go:5!bdirectora



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

M
Tabasco
cambia contigo

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Garc
Cargor Secretaria

lz: ¿[¡
,1-

"2016, 1ño de[Nucvo Si^rtenu d-e lustbb
eenat'

OESPAC}TO DE LAC SECR€TAFIIA

AdJunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 30 de
Septiembre del presente año, con la finalidad de que.urí. baja por Renuncia voluntaria,
como trabajador adscrito a Ia Dirección General de Administración, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente

Nombre: Josefina Ramos Valier
Categoría: iefe de Departamento ,,A,,

Unidad y Proyecto: SC 1 
'1 

SCEO4

Oficio No. SC/DGA/SRH/533 1/As/16
Asunto: Se envÍa baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 20'16

Presupuestal: I '1301

Clave de la Categoría: CMM050t /OOt2

Atentamente

0)

r§
e'ó

.o
o-

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

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

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

cc'p''L'cP EurlaMarcelaochoaRomero-DrectoraGeneraldeAdrninistració;delaSecretaríadeContraloría
c.c.p. Lic. Marisol Pérez López. subdirectora rie Recursos Humanos de la secretarí¿ de Contraloriac.c.p.- Archivo

Revisó

::rbre 
I ( .P Furra lirarf ta Ochoa

illn'lil,*.,,."n.,u \
/

Responsable de la lnforrnación

^dr.Nornbre Psic IV¿il\ol Perez l-ópez
Cargo:5ubdireclora

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, nña [¿tMuevo Sí¡tEía [e Justicia' Qen¿t n
Gobierno del

Estado de Tabasco

Revisó

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

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm ín istración
Presente /

I 
. .t._ .

Ad.lunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3O de
Septlembre del presente año, con la fínalidad de que.uri. baja por Renuncia Voluntaria,
como ti'abajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo sioutente:

Nombre: l_iliana Denisse Brahms Rodriguez
Categoría: .lefe de Área

Unidad )¡ Pro),'eclo: SC 1 1 SCE04

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/533 2/09/16
Asunto: Se envía ba.1a de personal

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 20'16

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CADO3Ot /0015

r
(lJ

E

G
.S
C'I.o

o-

QueCa balo mi respcn-sabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la ilresente fecha la plaza estuvo ocupada.

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

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. b
'' 'l''.-t'Of*'Qrd
,,'r"í í*ii t;;(t)t:r.)' il;iüi;-jii;0 \ri\
.;;/ l:*mu!"ü;;ir.rlr,r Y; \¡{ L-.-l

r,-,{ ti 5 8ti. i[; i¡rl
t-- /

\tX ri¡ir{.i.¡rl,:.;trJs¡r- At I
i,. /f,i ¡$l¡¡ui!Tftr¡(i.3¡{ ,a .'

p t: tt We'1 .,' \ ' , i t,= i,¡,r *l;ori;r 1:::r'1i:i1'- 
i;;)-

c.cp.-LCP [uriaMarce]eOcho¿Romero-Directota Generalar:Adttir{t+racróndcl¿Sr:rrpLariadr:Corrrraloría
c.c p - Lic. M¿rtsol Pérez López-subdirectora de Recurso5 Humafo! o,á ¿ Secrc¡arÍa de contralorÍ¿
c.c.p.- Archivo

Romero

Cargo: Director¿ G€ner¿l

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Responsab e de l¿ l¡¡formación
j".

Nombre Ps c l\ilarisol Pérez Lópr:z
Cargo: Subciirc.ctora

$$BflnL¡ 0r c0NTRAr0RtA

[fl"f.: fr'll"t1T(n,r

Ltdü"t',,iirl¿üJ
D.ESPACHO DE LAC SECRETARIA

Ela boró

Nornbre Dclo¡e: Ca

C¿rgo: Secretaria

iz' tt
,¿.



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

.2016, 
nño [¿tNuwo Sist¿na {e lustbia

(Pen¿f 'Gobierno del
Estado de Tabasco

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDGA /SRA/ fi33 /09 / 1 6

Asunto: Se en'¿ia alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 20,16

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoria: CD)06A2/0012

Lic. Bertín Miranda Villalobos ,/.
Secretario de Admini tyyr«
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH oriqinal de fecha 0l de Octubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como trabajador
adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta Secretaria de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Mario Alberto )uárezDíaz
Categoría: Subdirector
Unidad y Proyecto: SC i1 SCEO4

Bajo protesta de decir verciad, certifico que los datos cons gnados en el formato DRH son
veridicos.

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

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

cr(e?ó l-,r((-

c'c p.-LC P. Euria Marcela ochoa Romero -Ditectora Generaide Adrninlstració¡ del¿ Sc.crera,Ía de Contralcría
c.c.p'Lic. l\4arlsoJ Pórez López. Subdirectora de Recursos I,lurnancs cje la secreiaria de contr¿lorÍa
c.c.p.-Archivo

Revisó

Nornbrc,: I C P. Euria Ma¡cela Ochoa

lliil'"r,,".,",. o""",.' W,0/

Resoonsablq de l¿ InlorrnaclóD

tt

Nombrer Psi. Marlso Pérez López
C¿rgo: Subdirectora

[ ¿bcró

Nornbr-.: Dolores Car
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Nombre: Liliana Denisse Brahms Rodríguez
Categoría: Jefe de Departamento,,A,,
UnidadyProyecto: SC II SCEO4

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDG A/SRH/s334/Og/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa,Tabasco, a 30 de Septiembre de 2016

Presupuestal: 1 l30i
Clave de la Categoría: CMMO501/0012

'2016, nño [ctMuno Sist¿md le Jtustbia
eenat'
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C SECRETARIA

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

Lic. Bertín Miranda Villalobos --.
Secretario de Admini stracK
Presente /

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de octubredel presente año, con la-[inalidad de que cause alta por NJevo lngreso, como trabajadoradscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de esta secretaria deContraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, certif¡co que los datos consignados en el formato DRH sonveridicos.

Por lo que mucho est¡maré de usted la agiridad que reciba dicho trámite.

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

O{.LZJ Lt

:.::_ *.ff:r., 
pérez López-subdirecrora de n.."i_,-rirÁr.[# n i".,c.c.p.- Archivo

c.c.p.- L.C.P. ELlri¿ Marcei¿ Ochoa Romero _Direc tora General de Atl¡lírrstrac de Ia Secretaria de Contraloria
aría de ContralorÍ¡

Revisó

Nornbrer L.C P. Euria Marcela Ocho¿
Rornelo t\
Cargo Direcrora General \f
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Responsable de la lnforrnación

A\
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Cargo: sLlbdireclora

Elaboró
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

lr]ornbre: .Josefin¿ Ramos Valier
Categc.ría: Auditor Fiscal

tJnidad ¡,Proyecto: SC 07 SCEOS

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SUH/5335 /09/I6
Asunto: Se envía alta de personai

Villahermosa, Tabasco, a 3O de Septiembre de 2016

Presupuestal: 'l '1301

Clave de la Categoría: C|V1M0525/0A41

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

"2016, 1ño d¿f Nuan Sist¿na d¿ Justbia
(Penat'
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Lic. Bertín Miranda Vitrtoios
Secreta rio de Adm'rfistración
Presente r

¿r.-Ú

O (\'Zl (-"-A'! '-,1

AclJunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de iecha O'l de Cctubre
cjei presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo Ingreso, como trabajador
adscrtto a la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, dependiénte de esta Secretaria
de Contraloría, de acuerdo a lo siquiente:

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

Pcr lo que rnucho estimaré de usted la agilidacl que recib,a diciro trárnrt,._..

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

Atentamente
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Nombre L.C.P Euria Marcela Ochca
Rcnrero §.'
Carqo D rectora General \\
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Cargor 5Ubd rectora

Elaboró

Nornbre: Dolorcs Cardoza

Carqor Sectetati¿

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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ffi L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Thbasco
cambia contigo

'2016, 1ño {etMucvo Sisteru d¿ lu*¡cA
QenatoGobierno del I tamayo Barrios

EStadO dg Tabasco I Secretaria de Contraloria

§Tqqlrlsirñilon,A 
'"

ffiilr Oficio No. SC/DGA/SRH/533 6/09 /201 6.
Asunto: Envío Contrato de prestación

de Servicios Profesionales.
Villahermosa, Tabasco, a 30 de Septiembre de 20,i6.

"s=sá."¡F,Flh)

Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Admini stryÑ
Presente

/Q.§{ pcn 
r.¿1'úEnvío el listado de contratos de prestaciones de Servícios profesionales, en dos tantos

originales y su documentación, con cargo a la cuenta presupuestal 1210,l.- honorarios y alproyecto 5CE04.

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

0 6 trcT 2016

C.c.p. L.C.P. Jesús Alday Castañeda.- Dir. General de RecursdÉimanos de la sA 
\t

C.c.p. C.P. Euria Marcel¿ Ochoa Romero.- Dir. General de Adm6ñ. O" lu SfCOfeg
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursos Hsañ-oi de ra sECorAg
C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o.

Revisó EIaboró
.§'-

Psic. Marisol Pérez López

Subdire«ora de Recursos Hum¿nos

C.P. Euria M. Ochoa Romero
Dir. General de Adm¡nistración
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