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Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, ll, lll, Vll, Vlll, Xl y Xll de la Ley Orgánica de1 Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco,41,47 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y B del Reglamento lnterior de la Secretaria de
Contralor[a del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico que se realizará la Auditoría
de tipo Presupuestal, Financrera y de Control lnterno No. SC/DCAP/A2/015/2016, a la Direcoón
de la Policía Auxillar Bancaria de esa Secretaría de Seguridad Pública a su digno cargo, por el

perÍodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 2016, para lo cual han

sldo comisionados los C.C. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario
de Auditoria de la Gestión Pública, DR. lnocente Baeza Maldonado, Director de Control y
Auditoría Pública, L.C.P. María Antonieta Veites Hernández, Subdirectora de Auditoria
Sectores 'A", L.A. Magali Valenzuela Madrigal, -lefa del Departamento de Auditoría Sector A-
2, L.C.P. Antonio León Jesús y L.C.P. Juana lejeda Ulin, Auditores Fiscales Adscrito a la

Dirección de Control y Auditoría Pública, para que actúen de marrera conjunta o

separadamente durante el desarrollo de la revislón.

Asimisnno, le agradeceré grrar sus rnstruccrones a quien corresponda, a efecto de que el personal

comisronado tenga acceso a las rnstalaciones de esa Secretaría, proporcronándole un área óptima
de trabajo y de acceso restringido, en el cual deberán poner a disposición toda la infornración y

documentación vinculada con el objetivo de Ia Audrtor'ía.

Sin otro parricular, aprovecho la ocasión
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Estimado Fiscal, por medio del presente le'ihformo que s'e recibió en esta Secretaría, copia
para conocimiento del escrito de fecha 28 de septiembre del presente año, signado por el
C. Fernando Francisco Villegas González, mediante el cual se queja de la dllación por parte
de los Agentes del Ministerio Público, servidores públicos a su cargo, en la sustanciación de
la averiguaciÓn previa número AP-VHSA-905/201-1, tramitada ante la Segunda Agencia del
Ministerio PÚblico lnvestigador de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco,
derivado de lo anterior, y toda vez que ese Organismo cuenta con autonomía, personalidad
jurídica y patr¡monio propio, turno a Usted, la solicitud antes ind¡cada, para que en el
ámbito de competencia de esa Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco,
ordene a quien corresponda le brinde la atención que en derecho proceda, en
términos de lo dlspuesto en los artículos l, 'l'1 fracción Xxlll, 21 párrafo tercero de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco , y 21 párrafo XXXIV, del Reglamento
lnterior de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, se adjunta al presente el oficio antes
indicado, para mejor proveer.

C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice G¿rcÍa Coria. - Tirular de Ia

C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutario
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5594/ 1 0/201 6

Envío de complemento de documentación
e información para la planeación de la

Auditoría No. 1002 Cuenta Pública 2015.

Vi lahermosa, Tabasc 2016

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 Crgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del

Poder E.jecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No. DGARFT"B"16587l2O16, en

el cual solicita información y documentación complementaria para la Auditoría al Fondo de

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) (1002), ejercicio fiscal de 2O15,le envío

informacrón recibid" misma que se detalla en el Anexo No.0l de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.
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..,.', oficio No. sc/sAGp/DCAp/5595/10/2016

Lic. Víctor
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI Y XXVII de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-A-61 16116 y DGRRFEM-A-6117/16 signados por el Lic.
Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios de la AuditorÍa Superior de la Federación, y a los oficios Nos. SE|UAll127St2016 y
SE/UAI/DAOFl1378l2o16 de fechas 28 de septiembre y 12 de octubre de 2016, suscriros por la Titular de la
Unidad de Auditoría lnterna de esa Entidad a su digno Cargo, en el cual remitió información y documentación
correspondiente al Pliego de Observaciones con clave 13-A-27OOO-02-0733-06-0O2 por importes de
525,865,310.43y 5412,449.49 de la Auditoría No. 733 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada
"Recursos Federales transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación, Cuenta pública
201 3, del monto observado de 526,281,003.20 quedando un saldo de 53,243.28 por comprobar.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin
de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de
presente, la documentación comprobatoria que acredite la cantidad faltante, debidamente certificada en 2
tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF.

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

C.c.p.- LIC los Recursos Federales en Estados y Municip¡os ASF

jflt,,furrnao, solicitud de complemento de solventación
\u-' del Pllego de Observaciones No. pO1S2Ol15

de la Auditoría No. 733, Ejercicio Fiscal 2013.

Villahermosa,Tabasco a 14 de octubre de 20.l6

;:'.'-kí-*o,'J',i.n3i...,,

ally del carmen Marín 8olón.- Directora General de Adm¡nistrac¡ón de\.la secretarÍa de Educación.
L.C.P. Rocfo de los Angeles HernándezJiméne¿-Titularde la Unidad dd Aud¡rola lnterna de la Secretarfa de Educación.
M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de Aud¡tola de la Gestión Pública de la SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5596/ 1 0/201 6

Solicitud de complemento de
solventación referente a la acción 14-A-
27000-14-1081-03-001 "Solicitud de
Aclaración", de la Auditoría No. 1081 al

FAEB, Cuenta Públlca 2014.

Villahermosa, Tabasco a l4 de octubre de 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"l1719l2O16, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A" de la Auditoria Superior de Federación, y

al oficio No. SE/UAI/138512016 de fecha 06 de octubre de 2016, suscrito por la Titular de la Unidad de
AuditorÍa lnterna de esa Entidad a su digno Cargo, en el cual remitió información y documentación
correspondiente a la Solicitud de Aclaración con clave 14-A-27OOO-14-1081-03-001 por importe de

S116,689,392.61 de la Auditor[a No. 1081, denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2014, del monto observado de 5123,082,1 1 9.09 quedando un saldo de

56,392,7 26.48 por com proba r.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin
de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de
presente, la documentación comprobatoria que acredite la cantidad faltante, debidamente cert¡ficada en 2

tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF.

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

Atpntamente

C.c.p .. LIC{5alím Anuro Orci Magaña.- Aud,tor tspe(ial del
LICI Juan Carlos Hernández Durán.- Director Federales Transferidos 'A'de la Auditoría Superior de la Federación.
L.C.p. Sally del Carmen lvlarin Bolón.- Directora
M.A[y L.C.P. Rocfo de los Angeles HernándezJiménez-Titular de la Unidhd de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación.
LC.d,v tr¡.¡.p.p. fernando Ve-nanc¡o GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la 5ECOTAB.L.L.' | / ¡v'.^.r

Dr. lnlcente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de'lE SECOTAE.

RRcu'lyozNrNutnRro.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado deTabasco

LC.P. y tVlA.P.P

Subsecretar¡o de

Oficio: SC/SAG P/D CS/ 5598/ 1 0 /201 6.
'lva Sesión Ordinaria del

a Social PROSPERA

octubre de 2016.
DESPACHO DE LAC SECRETARIA

Dr. Rafael Gerardo Arro
Secretario de Salud-
Presente.

Le hago una atenta invitación para participar en la Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en curso, a las l0:00 hrs. en la Sala de iuntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahoso de la sesión antes citada se propone el siguiente orae¿¡flflflS?:-SfrH

l.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobaéión y firma del acta de la sesión anterior. ', f )\ t' -]-.'¡-n-¡1
4.- lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiorips.ánterrt\+s.-'i\ )t ---'.
5.- Análisis de quejas pÉndientes por las instituciones. ['\:'---1;ARIA.9]
¿ - ilil¿: :: [: ¿ * :: ;i.:: #'rl', u r.o n. s a I a s i n sta n c i a s ." 

".' ü*q5t:tffiryLfl*
7 - lnforme de Contraloría Social7,- lnforme de ContralorÍa Social.

9.- Lectura de acuerdos tomados en la sesión

-', P5'
5in otro particular,aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. .' ,:g;1tin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia, ru':1:,,., 
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C.c.o. Dr. F{rnando zquierdo Aquino.- S uosecrerarto d{S9lSñl)yg.{e la Secret\ría de Salud.
C.c.p. Dra. Qulce Coral Lodoza Denis.- Coordinador¿ de PROSPERA Programa de lndlus¡ón Soc¡¿l de la Secretarí¿ de S¿lud.

C.c.p. Mtro.losé Albe{o Perfino Pulldo.- Encargado Q9)r'o6egación Estaral de PRO\PERR Programa de lnclusión Social en Tabasco. -o
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Oficio: SC/SAG P/D CS / 5599 / 1 0 / 20 1 6.

Asunto: lnvitación 1 iva Sesión Ordinaria del

; r Subcom,ité de Contraloría Social PROSPERA

Villahermosa, Tabasco; a 17 de octubre de 2016.

t§ 0tT. 2üt$

M.D.E. Víctor uel López Cruz
Secretari Educación
Presezñte.

Le hago una atenta invitación para participar en la Onceava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de Juntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Adrninistrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Atentamente

r\tt

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día; -, r\ oE c^t'oy9
sEr,RErI _,, iAir[il][

Jara el OeSanOgO Oe la SeSlOn anles CltaOa Se prOpOne el SlgUlenle UrOen Oel Ula: or 4 f\E I ! !!. :
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[\\"1.- Lista de asistencia ydeclaración delQuórum Legal. --,,'-'-1',\,\\ 1"" \\ '--.\,i

2.-Lecturayaprobacióndel Ordendel Día. i- t -""^ 
".i ZgiB \t

3.- Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. ' . \', 1 1 s '"^'- ,tr ifUJ
4.- lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones hiíterl&es. -,-[ \,1 -i\ tt-

\r:, t-,\ - .\'-"-- -,rflt1
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9.- Lectura di acuerdos tomados en la sesión. - ' rii i ?tiü.
''g'r'i lf

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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la Gesdón Públ¡ca. SECOTAE.

C.c.p. M{a. Marlene Velázquez Félix.- Direcrora de Ias Uetáag6lnegionales de SeruiciE Educativos de la S.E.

,C.c.p. Mth. José Alberto Perfino Pul¡do.- Encargado de la,lelegación Estaral o9.PBOSPERA Program¿ de lnc,usión Social eñ Tabasco. €
C.c.p. Arcfuvo/M¡nutario. ,/ I \ 

-

l,Zr*14..
{1| '""Y <I

I

C...p. r-[.p. y ,r¡.¡.p.P. Fernando venancio 6arcía Castro]
C.c.p. Müa. Marlene Velázquez Félix.- Directora de Ias Ui
C.c.p. Mth. José AIberto Perfino Pul¡do.- Encargado de la

Ic.p. ArcYM¡nutario.

Revisó 
\

LC.P. y 
^/.A.P.P.\ern¿ndo 

Venañcio 6arcía Castro

Subsecretario d\¡toria de la Gestlón Pública

)aseo Tabasco§. r roo, rubasco 2ooo
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"it / Oficio: SCISAGP/DCS/5600/10/2016.
......, Asunto: lnvitación 11va Sesión Ordinaria del

I r ' Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
4 - Villahermosa, Tabasco; a 17 de octubre de 2016.

\
I \'/

, nv-.,,!

Le hago una atenta invitación para participar en la Onceava Sesión Ordinaria del. Subcomité
Técnico Estatal de Contr¿rioría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el dia martes 25 de octubre del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de Juntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad. /' ,

Para el ciesahogo de ia sesión antes citada se propone el siguiente Orden

1.- Lista de asistencia y Ceclaración del Quórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación y firrna del acta de la sesión anterior.

Rfcfrino "

4.- lnforme sobre el seguirniento de los acuerdos tomados en las sesiones an

-c.- Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.- Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes
7.- lnforme de Contraloría Social.
6.- Asuntos generales.
9.- Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
,!:aa 7,"n

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

'2016, Año defNucvo Sistema [e Justicia
(Penat "

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Martha Osorio Broca
Directora General del lnstituto de Educación
para Adultos IEAT
Presente.

i

I
I
I
I

I

I

I
I

\
C.c.o. LC.fi. Y M.A.P.P. Fernandc Venancio García Castro.-
C.c.p. Mrrc\José Albefto Perfino Pulido.- Encarg¿do de ¡a

C.c P. nrshi\67¡¡1¡¡tr¡¿¡¡6.

Dór,¡.Á \

\
L.C.P. y vl.A.P.P. F\nando venanc¡o García Castro

Subsecret¿rio de 
\toria 

de la 6estión Públ¡ca

\
Prol. de Paseo Tabasco no), 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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e Contraloría Social



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

n4¡
*'a? .¡t,*

'2016, Año detl,fuevo Sistema [e truticia
Qendt"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAGP/D CSl 5601 / 1 0/ 201 6.

vitación 11va Sesión Ordinaria del
Contraloría Social PROSPERA

sco; a 17 de octubre de 2016.

C. Teresa de Jesús Girón Domíng
Coordinadora de Programas
Gubernamentales de BANSEFI
Presente,

Le hago una atenta invitación para participar en la Onceava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Socíal, misma que se

Ilevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en curso, a las l0:00 hrs. en la Sala de.Juntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del Crden del Día.

3.- Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.- Informe sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.

8.- Asuntos generales.
9.- Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

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

5.- Análisis de quejas pendientes por las instituciones. - ^n*lRAr0r,:ir.
6.- Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instan,
7 - lnrorme de contraloría social 

ffiX":::]s instancias corresoog¡{q¿t1ÁgtA }tS'HtÉ

l¿ Gestión Públ¡ca. SECOTAB.

Programa de Inclus¡ón Soc:¿l en Tabasco.
AJ-o

(!
.Co.rO
o_

l'b\LC.P. y ]V1.A.P.P. Fé

de la Inform¿ción



ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

/
l

Tabasco
cambia contigo

,F

'2016, Año [ethl'u¿vo Sistema dc twticid
(Penat,"

tDí{ g ocr.

Lic. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Gerente de Sucursal Sureste de DICONSA
Presente

Oficio: 5C/SAGP/D CS/ 5602/ 1 0 / 201 6.

Asunto: lnvitación 1 lva Sesión Ordinaria del
Subcomité de Contraloría Social PROSPERA

VÍllahermosa, Tabasco; a 17 de octubre de 2016.

Le hago una atenta invitación para participar en la Onceava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, q1s-t¡-a que se

llevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en cuiso, a las I0:00 hrs. en taf4licle.jüñmd"
la Secretaría de Contraloría. ubicada en Prolonoación de Paseo ralaiáol'fisiü,'g*¡tiola Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo T
Adrninistrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de Ia sesión antes citada se propone el siguiente

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del Orden del DÍa.

3.- Aorobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.- lnforme sobre el seguimiento de los acuerdgstomados en las sesiones anteñUffi

;, mi*:i: t:i¿"[ih:r: 
i:; :: ;:::x'r: :§liqH+rrj+ffiffi

3 - ffix,l?'¿T:-J:',::s tomados en ra ses ón', ?l TJlLpLth?J )'\ü,,,,;i i $
Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviar U,*lcaai'ul]U16---'or?ñ-a: \f "A /-'r- ' r-J il

o,L .,. . i,?P^l tHffi Ñ¿ 
¡;'' 

^Dicc)rdsA o'r^:)»ffi|ffe't 
*ll-$,|.i

GERET..üC¡A \-/ \
C.c.p. LC.P. Y M.A.P.P. Fernando Vénantio Gárcia Castro.- Subsecrerario de Audirorí¿ qe la Gesrión Pública. SECOTAE.

C.:.p.- LIc. Jacob¿ del Carmen Guzrán Manínez.- Respons¿ble de Senicios Financieros de DICONSA.

C.c.p. Miro..José Albeno Perflno Pulido.- Encargado de la Delegación Est¿talde PROSPERA Programá de lnclus¡ón Social en Tabasco.

C.c.p. Archivo/Minutario.
AJ-o

(§

.C
(f')\Ñ

o_

\
Revisó \

\
L.C.P. v /V1.A.P.P.'\ern¿ndo Ven¿ncio García Casrro

Subsecretario de \dilorÍa de la 6estión Púo¡¡ca

\

\
Prol. de Paseo Tabasco Ñol I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Lic.0 I Romero Ros¿s



L.C.P. y M.A.P. Lucina'
Tabasco
cambia contigo

'2016, nño {etNuno Sisteno {e lusticia
(Pend[."

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

GP/DCS/s603/10/2016.
ón Ordinaria del

aI PROSPERA

tubre de 2016.

Mtro.
Director de
Secretaría de Educación
Presente.

Le hago una atenta invitación para participar en la Onc fi95[inu,.,u del SubcomitéLe nago una atenta invitacion para participar en la OnceaVá3d§ió'n Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que s€SE

Ilevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en curso, a las l0:00 hrs. en la Sala de Juntas de
la SecretarÍa de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden Cel Día:

l-lL'li,ÍliH,il::#::ls,::l::13f,,',Lesar sECRETARTA DE coNTBALoRTA

3.-Aprobaciónyfirmadelactadelasesiónanrerior. ialr---jt;l¡1 - ¡É,i l,
4.-lnformesobreel seguimientodelosacuerdostomadosenlassesionetárltd*t.r] 

1 \r'- 
^'l lll\

S.-Análisisdequejaspéndientesporlasinstituciones. :k-li! 19 OCI 2015 ;\ illl
6 - Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias corresgci\Oieh!:s:fTl-fl lltrlUJ
7.- lnforme de Contraloría Social. i_i \ _t t;tr --J ' t r- i r*\

8 - Asunros generales. sueJEcnETARlA oF. AUnlToRlA
9.- Lectura dL acuerdos romados en la sesión. Di In oesrl0N PUBLICA

/
;'§.R,iot{o-pdrtic-u.la¡.apr.§yecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. {A\

L1:[cüir]T¿{iÁ,rf,.Jr,,,-^,-,.,n,ro,,,,*rrur*,,,r. 
ul lPoldül lvldlltrull( 

-r,,_ 
i 

";i'. l[fü-
6

. .. cr? :Dp Pf-i,:r:":.i- .; :

1; .::* '-']. . - ,
-_'1. ' - _--

C.c.p. \¡rro. José Alberto Perfino Pul¡do.- Encargado-dé la Delegación Estatal de Programa de lnclusión Social en TabascoL.c.p. ry1lro. Jose Aloer(o Penrno Pulloo.- tncargadode la lJelegación Lstaral de PrySPERA Programa de lncius¡ón Social en Tabasco. -O
C.c.p.,\ch¡vo/M¡nut¿rio. \ 

-rtr
neuiso \ ] l 

^.rnnnlnJ,^lnr.,.r.i¿n 
IFrahnró

t ' : rtr¡ ¡cr -ir.N Miq[ir.: Á ,r\ i:i..,]'-:l :r:í- vl-)

I 
rr*:'lj 

/l\ 
' 

\ ;:: :;:- . ur'
\ / l\ '\ ::':r -

a...\ ra o , *.o.P.P. Fern¿ndo ven¿nc¡o G¿rcía Casrro.- ,tor"r(r*,r/" oro'[,i. o. ,u f"r,,un púbtica. sECorAB.

!.c.p.\C. M¡SUel Gar.ía Ferrer.rere del Deo¿rt¿mento Administratillo de la Direc\ón de Educación Media. SE. qJ

,.";$,ir, ,:'ht.,

ffifrii_i '-lÍ rT

Prol. de PaseoTabasco\o. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80 '

j,:: : u-. lr-..-, 1,.:Íl§

iltrr-/ .; ,::-,¡ l, .ii# 1;'
i 

:. -lr¡ ¡r-.lf ir)ri MEri,..

I

I

a...\ ra o , *.o.P.P. Fern¿ndo ven¿nc¡o G¿rcí,

C.c.p.\C. M¡guel Gar.ía Ferer.rere del Deo¿rr¿r
C.c.p. \¡tro. José Albeno Perfino Pulido.- Encarg
C.c.p. 

\h¡vo/M¡nut¿rio.

*""0U 
\

LC.P. y M.A.\ Fernando Venancio Garc;a Casrr

Subsecrerario 

\diroria 
de la Gesrión Púbtici

¡ Paseo TabascÑo. I 504, Tabascc

Revisó 
\ la*ofdTtarnformación laaooroa .F

r-C.P. y u.e.\ rernando venancio Garc;a Casrro | ,tÁ"n 
"rRlruro 

qoru, L,rñ¡" * o-
subsecrerario \Audiroria de la Gesrión Púbrica | Úrr*a"ra"funratoría sociat ff"f" Jl{/grnr^rn o

msuffi

Atentamente
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'2016, Año tef Nuno Sif,ema le Justicü
(Penat"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

,E ) oficio: SC/SAGP,1DCSI s6o4/10/2016.';? 
Asunto: lnvitación I lla'Sédiün-DnOinaria del

\'. i 'i irü.o.n¡,¿ de Contrat"iil.iá¿l#iffi§pini

f villahermosa, rablls--co, . .tFtfff6.rbie dqzot o.

Lic. Marco Antonio Leyva Leyva H 1 s 0tI' e0f6 ,i;§

Fi.:r::i".del 
prosrama de Abasto sociat en rabasco 

%L ,,.i#

LehagoUnaatentainvitaciónparaparticiparenlaonceava,ffiomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el dia martes 25 de octubre del año en curso, a las i0:00 hrs. en la Sala de Juntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Adr^ninistrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
^¡ r F,r nn*re¡t

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. SECRETARIA DE C0NTRALORIp' 
I-l*.1

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. n¡ r nF ñr
2.- Lectura y aprobación det orden det Día. '' SECRETARIA DE 00NTRALOu 

I

3.- Aprobación y rirma del acta de la sesión anterior. ái-] á f-l f--l n ñ)i - 
I

4-tnformesobreel seguimientodelosacuerdostomadosen lasr.rion"\rfh{qrÉ.fl " 1\-!':l.lt '1, 
li if I

5.- Análisis de quejas pendientes por las instituciones. fJ, : 1 I oCI 2018 i\ \l f I I

6.- Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspón'dien[bsr, ¡TfTf-f|-lli, il U t I

7.- lnforme de Contraloría Social. l,_' \11-il - / i \t--)t)" 
- 

I

8.- Asuntos generales. irltat*ETARiA. DE AuDlToBlA 
I

9.- Lectura di acuerdos tomados en la sesión ""D";LÁ GESTI0N PUBLICA 
I

I

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
,. d^ Ir r Íj ¡ irr,b. I

PROGRAT{A/SJ-ii

RF ñII
Ufffiúr
t\B#- 

aC.& ,m^ E t¡*"&,&affi Ga,c;a cast,o,- srur..,.r{isddiuoito,\e ta cesrión púbrica. sEcorAB. I
C Ci.p.- L\c. José Pérez García.- Jefe del depanamen'to del Padrón de beneficiarios dÑrograma de Abasto Social LICONSA oJ I
C.c.p. Mtr{ Jose Alberto Pe4ino Pul¡do.- Encargado be la Delegación Esratal de enoscÉnlPrograma de lnclusión Soc¡al en Tabasco. -O Iccp ArchYMinutario t, 

1^*fifo",urnro,r.lion | ^aooro o g 
IRevisó \

r-C.p.vr,r.¡.p.p\rnandoven¿nciocarcfaCasrro luffio^"rcaoru lq-ñrffi- § I
Subsccretar¡o rle\rrrjirorí¿ de la Gesrión Públic¿ I orn"rdf Connr¿lorÍa Social l4f. Ju ñp.n.r.n,o 

I
Prol.dePaseoTabasc\,,504,Tabasco2000 I 

I
Tel. 3.10.47.80 ' I
Villahermosa,Tabasco, México I
www. secotab.gob.mx I
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Estado deTabasco

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

'2016, flño f,etNwvo Si¡tema [e Justicit
cPenat'

Tabasco
cambia contigo

GP/DCS/s60s/10/2016.
sión Ordinaria del

al PROSPERA

tubre de 2016.

Mtro. José Alberto Perfino Pulido
Encargado de la Delegación Estatal de PROSPERA

Programa de lnclusión Social en Tabasco
Presente

Le hago una atenta invitación para participar en la Onceava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de .Juntas de

la Secretaria de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.- lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.- Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.- Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.- lnforme de Contraloría Social.
8.- Asuntos generales.
9.- Lectura de acuerdos tomados en Ia sesión.

/
a/ís,

r ¡ ijlt Zíjl,j
e: oa /rn

Y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario

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

Subsecretario de de la Gest¡ón Púbrica

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10.47.80 .

Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

CJ
<)

r§
C
o)

o_

C.c.p. L

c.c.p.-

Revisó e de la lnformac¡ón

omero Rosas

, Tabasco 2000

i/de Contraloría Social

Pública. SECOTAB



Gobierno del
Estado deTabasco

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

,-) Tabasco
cambia cont¡go

'2016, Año [etNu¿po Sistema [e lusticia
Qenat'

t0/2016,
Ordinaria del
I PROSPERA

re de 2016.

Li

., ,' ' Rsunó: Invitacióá'l lváV
\- su¡ióniit¿ ¿Ñ&8ffior'a'\ v¡llaherñ.osa,T.!.df?: .rbr,Uo"

C. Neyda Beatriz García Martínez
Secretaría de Desarrollo Social
Presente

Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el día martes 25 de octubre del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de.Juntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1,- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación y firma del acta de la sesión anter¡or.
4- tnforme sobre el seguimiento de tos acuerdos tomados en las r.rion§§&REI&EtA !ryUUo
l . Éiillj] il [1?T.?."11 ;ffi : i:I i::' ; :1:x'§ li],, n,,u n., u, . *uffiffi tl l-ñl il ril
7.- lnforme de Contraloría Social. ' fi i i 1 I OCT 2016 ll 

'

3-ff.#'.tT:J:',::stomados en ra sesión L: *¡Cl¡ -:i lI3
SUBSECREÍARiA DE AUDITORiA

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. DE LA GESTION,rytLlCA
. ....(.'j.i:-1.. - .,..:,. -- 

-.'...., 
]. . ^.,..r j:i-;il'l

';l.l,ri-.i].i{i.ri iil l)!S,,,:iili.ri!ir ",i.,-.,,, Atentamente -, ,,1.'.r.1,. -:...'r- 2 :a2ro-^

,i, ' /3:37át¿"4frn ,Y (a ,,-.=,:.:.':-, . r

I , .- ,,,-.7@fu ,/ l\ ,\ ,;].,'=T::1:rt-:_¡¡,li¡'

C.c.p. udp. y rr¡.¡.p.P. Fernando venancio G¿rcía Casrro.- Subseciptar/oe euoitoi¡a oe la 6esrión Pública. SECOTAB.

L.C.CD. Lr( Ur¿na Mafla Vrll¿mrl eerez.- Enr¿ce oe Lontralona 5ocrar. )u). \

:.:.i HM;ñfliTTo.Perfino 
Pul¡do.- Encarsado de la Delesación Estatal oe PR\RA Programa de Inclusión soc¡al en rabasco. 

,:.- _ €

Revisó \ | ^"rronil",atnrorm¿c¡ón I rtaboro 
t\ 

E

**,',"'h*::i:::,:,ffffil# ll@xi#:';., l'fu F

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

Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

il
il

",l



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'2016, nño d¿[Nuevo Sistena d¿ luticia
(Penat "

/DCS/5607/10/2016.
ión Ordinaria del

ta i§ocial PROSPERA

a17 ubre de 2016,

5 $tr, tgt§
Mtro. José Rubén Fernández Fernández
Delegado de SEDESOL
Presente.

Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, misma que se

llevará a cabo el dÍa martes 25 de octubre del año en curso, a las l0:00 hrs. en la Sala de Juntas de
la Secretaría de Contraloria, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. r ,

4.- lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores. B
5.- Análisis de quejas pendientes por las ins¡ituciones.

,A:
1r.1 . ?ii1r

.uA fr1,-

9 - l#x,',i 3 :: '¿ # 3:;,: u"q: l' 
e n r o s o "" t'iidti',iñ\t 8 r ffi [if ry.'

8-Asuntos senerates. [tÉffinfilnñfrl
e-Lectura de acuerdos tomados en la sesión I 

Ui H ; ;i;'io,u''l\ \\ i

Sinotroparticular,aprovecholaocasióno.'.j\\o'ffi.g5$P-H

n,u H#iI*ño*, u n i'4uo r11n i

iii§nó.u ell*i-is !'

Prol. de Paseo Tabasco w§\t 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

I /T ^\ r .:,-.:::
I / /\ I '-. ..'..I /l\ 'l :.'

a..., t-a , | ,.0 o.p. Fernando venancio G¿rcÍa casrro.- s ,*k oro,rl\, o. n o",,,on oúbrica. sECorAB.
C.cp. uGP. ,{le¡andra de la O Valier.- Rpne. Estatal del Ór9ano lnterno de Control df la Delegación SEDESOL rabasco.

C.c.p. Mrro. J{sé Alberto Perfino Pul¡do.- Encargado de la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclus¡ón Social en Tabasco.

C.c.d- Archivd\M¡nurario
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Oficio: SC/SAGP/DCS/S6 1 ol 1 o I 2O.t 6.
Asunto: se envían manifestacjosUff..S¡"Wd,Ad¿nq¡ (apertura de buzones de las uRsE).

r,ffilt -'tlffi,flSrffi'¡¡basco; a 1e de octubre de 2016.
\wf "'"'"''iüüüir'rü§' ;!,i/ - SECRETARTA DE C0NTRAL0BIA

Secretaría de Educación

Derlvado de la solicitud de apoyo hecha a este Órgano Estatal de Control con relación a la apertura de los
buzones instalados en las Unidades Regionales de Servicios Educativos (URSE) de la Secretaría de Educación
asucargo,mepermitoinformarlequedel 23deSeptiembreal l4deOctubredel presenteaño,personal de
la Dirección de Contraloría Social aperturaron los '12 buzones en mención, encontrándose 5 manifestacrones
ciudadanas captadas en dichos Buzones, mismas que se anexan al presente.

Cabe mencionar que 3 de las manifestaciones citadas corresponden a agradecimientos, por lo que se dan
por concluidas por este órgano Estatal de Control.

Así mismo le informo que esta activldad se seguirá realizando conforme a ¡os acuerdos tomados en la
reuniÓn efectuada el pasado 06 de mayo de 2016, informándole con oportunidad los resultados obtenidos.

En vlrtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado 'Fortalecim¡ento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a la CorrupciÓn', en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXXlil de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de ¡os Servrdores
PÚblicos y 23 FracciÓn ll del Reglamento lnterior de la Secretaiía de Contraloría, solicrtamos su valiosa
intervención para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos o se turnen al órgano que
corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a ésta Secretaría de Contraloria la
documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, apercibido que
de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículoTl Fracctón I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20
1 veces elvaior diario de la Unidad de Medida y Actualizaciónt

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Cabe señalar que los datos personales de los denunciantes deben de ser tratados con los crlterlos de

confidencialidad, establecidos en los AnÍculos 116 ¡r',i20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación púLrlica y en el ArtÍculo I0 Fracción lll de Ia Ley General de Desarrollo Social'

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para envtarle un cordial saludo.

Atentamente

'2016, fuña [¿[Nusvo Síttena tc luticia
Qeru[.o

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio SC/SAGPiDCSis6l 1 / 1 O l2A1 6.
Asunto: Se envían manifestaciones ciudadanas de

W
niqil

Dr. José Alberto
Encargado del Despácho de la
Delegación Estgtál de PROSPE

Programa de áclusión Social
Presente

Anexo envío a Usted, 28 manifestaciones ciudadanas captadas en los Buzones Fijos y Móviles de

PROSPERA Programa de lnclusión Social, aperturados este mes de octubre del presente año.

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

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

Estatal de Control y Evaluacíón de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a Ia Corrupción", en su cláusula Octava Fracciones l,liy llly en los Artículos 37 Fraccién XXXlll de

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

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

valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice los casos o se turnen al Órgano que

corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría Ia

documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Cabe señalar que los datos personales que son transmitidos en el presente, deben ser tratados con los

criterios de confídencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y

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

5in otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distirffIffiI*ftHdBÉ60ilBBAL0BlA
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P.P. Fernando Ven¿ncio Garcia C¿Jtro.
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Revisó

I
'L.C.P. Y M.A.P.?. lernqrcJoVen.:ni c 6¿rcíi Castro I Li,\
Subsecret¿rio de Audttbria rie l¿ Gestió'r Pública I Oi
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Oficio No. SC/DGA/SRI]/561 4/1 O/1 6

Asunto: Se envia re¡ntegro.
Villahermosa,l-abasco, a I7 de Octubre de 20,l6

,L -l
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2016, flño [etfftuw Sktema [e lusücid
(Penat "

,/
Lic. Raymundo Mejía Esgzlntlla
Dí rector de Tesorer'lpde la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente. i?

4i,,, "l't'

I

-.i , i i'

)
'.\ 1.r'

Adjunto al presente me pe,rmito enviar a usted ficha de depósito por la cantidadde: s ¡o,g+s.90 (Treinta Mil Novecientos cuarenta y Cinco pesos go/1oo M.N.), por
concepto de reintegro de B trabajadores de Gasto Cbrriente, correspondientes a la
Primera quincena del mes de Octubre del presente año, a fin de que sea reintegrado al
presupuesto de esta secretaría. se anexa orden de paqo No. sC-NM-39.

iNo. Nombre Monto Motivo
I Gon4lez Mayo Zoraida 6,575 85 Baia por Renuncia
) )uárez Díaz Mario Alberto 3,968 s0 Baia oor Renuncia
3 Zetina Pérez Manuel 2,61030 Baja por Renuncia

Vrllegas Rivera Raúl 3,27240 Baja por Renuncra)l ue ta Lruz Hernández José de Lourdes 4,625 80 Baja por Renuncia
6 Ayora León MarÍa Concepción 3,101 55 Baja por Renuncia2 Brahms Rodríguez Liliana Denisse 2,766 00 Bala por Renunciaól hamos valler Josellna 4,025 50 Baja por Renuncia

Sin otro particular, aprovecho la ooortunidad para reiterarle la segurid
disti nguidas consideraciones.

1

C.c.p Lic. Bertín Miranda Villalobos.,secrerar
LA[. Marrha Olivia Contrer¿s V¿
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
L.C.P. Manuel Antonio Marín RodrÍguez
Lic. Gecrgina l ello Maglronr Drreclora r

Lic. Mar isol Pérez López.-subdirectora
Archivo

flr:visó

N(,,rrl)rr, I r l, I,r¡a.{l,rrr,,r.¡({.lr).r
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Oficio No. SC/DG A/SRH/5615/10/16
Asunto:

Villahermosa, Ta

Atentamente

o,a 17

'v4
l¡'aoDírector de Tesorería de)l

Secretaría de Planea¡)ény Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar:g,;i,{.q+t5d.f1dra de depÓsito por la cantidad
de: 5 21,065.65 (Veintiún Mil Sesenta y cinié"rtis,os 65/100 M.N..), por concepto de
reintegro de 3 trabajadores de Honorarios por Contrato, correspondientes a la Primera
quincena del mes de Octubre del presente año, a fin de que sea reintegrado al
presupuesto de esta Secretaria. Se anexa Orden de Pago No.5C-NM-40.

No. Nombre Monto Motivo
1 Bolón Mosqueda Reinaldo 7,526 50 Baia por Renuncia
2 Cervantes Andrade Noem i Catalina 7,526.50 Baia por Renuncia
3 Martínez Alvarez Jesús Enrique 6,012.6s Baia por Renuncia

5in otro particular, aprovecho la

disti ngu idas consideraciones.
oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
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c.c.p

Lic. Marisol Pérez López.'Subdirectora de $pdír.sos Hur
Archivo

Rornel o

C¿tgo Directota (,enotal

I
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Ofi cio N o. SC/SCAOP/DGCAO P / DCAOP / 561 6 / 1 0 / 20 1 6
Asunto: Solicitud de inicio de PRAS relativo al Pliego de Observaciones

No.243/2016 de la Auditolfq fle. 1020 Cuenta Pública 2014-ASF

de los resultados establecidos en el Pliego de Observaciones No. 243/2016 con clave de
Auditoría No. 14-A-27000-04-1020-06-001, de la cuenta pública 2014, realizada por la

Auditoría Superior de la Federación, se informa que de acuerdo al análisis em¡tido por parte
del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las

irregularidades, promueve ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco para que en
el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones, y en su caso, inicie el Procedimiento
Administrativo Disciplinario (o su equivalente) de las posibles responsabilidades que pudieran
derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión, resolviendo en su

caso, sobre la existencia de responsabilidad e imponiendo al infractor las sanciones
administratlvas correspondientes, con excepción del fincamiento de indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que corresponden a dicho ente auditor.

N
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Se presume un daño a la Haclenda Pública Federal, por el monto que a continuación se señala,
toda vez que con cargo al Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo
Determinado nÚmero DOOTSM-O4-19-F-5AS-043/2014-FM, del 15 de seprlembre de 2014,
suscrito entre el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, y la persona
moral Frey Construcciones, S.A. de C.V., se efectuó: a) el pago de la cantidad de 5467,667.80
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SrFrE MrL SETSCTENTOS SESENTA y SrilE PESOS 80/t0O M.N.)
correspondiente a conceptos no previstos en el catálogo de conceptos autorizado por la

cantidad fiscalizada, considerados en las estim¿ciones números 4y 6, sin que se presentara la

documentaciÓn soporte y los apoyos necesarios para su revisión, conciliación y autorización, y b)
el pago de 628.8 ml del concepto número CAXH500 correspondiente al suministro e instalacjón
de cable de cobre, considerado en la estimación número 5, del que como resultado de la

verificación física no se acreditó su ejecución, cantidad que se actualizará para efectos de su
pago en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, tratándose de
contribuciones.

5768,699.51
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Por lo anterjor, solicito su intervención para dar inicio al Procedimiento requerido, anexando al

presente, cop¡a del oficio DGR/D/D1/3393/2016 de fecha 05 de octubre de 2016, signado por

el Lic. Víctor José Lazcano y Ber¡stain, quien funge como Director General de Responsabilidades

de la AuditorÍa Superior de la Federación y del Pliego de Observaciones No.243/2016 con

cl ave de a ud ito ría 1 4- A'27 000-04- 1 020-06-00 1 .

Asimismo se informa que la informaclón o documentaciÓn relacionada con el Pliego de

Observaciones antes cltado, deberá ser remitrdo a la Dirección General de Auditoría de

lnversiones Físicas Federales la cual está a cargo del lng. Celerino CruzGarcía,ya que es la

única área que tiene a su cargo la valoraclÓn de la misma.

Sln otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Auditola de la Gest¡ón PÚblica de la SECOTAB.

C.c.p. Ing. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAE.

C.c.p. C.P. María tsabel Padrón Balcázar.- Directora Gen€ralde Control y AuditorÍa a la Obra PÚblica de la SECOTAB

C.c-p. Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. lnq. Jorge Díaz.- Subdirector de Control y Auditoría a la Obra PÚbica de la SECOTAB

c.c.p.

ffiffi;;^ Arq. ArianffiodrÍguez Manzur
Encarg$idel Depro. de Auditoría de Obra
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5617 / 1 0/201 6

Asú[to:- -5e envían expedientes para lnicio de
- " '' Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria de la Auditoría
No.472 al FAETA, Cuenta Pública2014.

Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2016

Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/26OO|2O"|6 signado por el

Lic. Salím Arturo OrcíMagaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de

la Federación (se adjunta copia para mayor proveer), referente a la Auditoría No. 472
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2O14, señalando que como resultado de dicha revisión y con
fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento lnterior de la

Auditoría Superior de la Federación, solicita se promuevan las Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias, o su improcedencia, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto
de las irregularidades descritas en las cédulas contenidas en 4 expedlentes anexos al presente
con documentación debidamente cert¡ficada remitida por la ASF, mismos que se detallan a

continuación:

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción
del presente oflcio proporcione el Auto de Radicación correspondiente a la Subsecretaría de
Auditoría de Ia Gestión Pública, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo y forma con lo solicltado.

Asimismo, la ASF establece que de no enviarse la

establecido, la Entidad se hará a creedora de

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

información correspondiente dentro del plazo

una multa mínima de 650 a una máxima de
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I lidad Administrativa Sancionatoria

1 4-8-27 000 - 1 4-047 2-0 8-00 1 lnst¡tuto de Educación para Adultos de Tabasco

1 4-8-27 0 00 - 1 4-047 2-08-002 lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco
1 4-B -27 000 - 1 4-047 2-0 B -003 lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco

1 4-8-27 000 - 1 4-047 2-08 -00 4 lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco y
Colegio de Educación Profesional Técnica de
Tabasco
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2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de promove'rse

las acciones legales que correspondan, y se informe sobre la resolución definitiva que se

determine, en virtud de que la ASF deberá informar a la Cámara de Dlputados, por conducto de la

Comisión de Vigilancia de la ASF, del estado que guarda la solventación de las acciones

promovidas.

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

Atentamente

ES'';r\i-
r¡r. !-lf,

Prol. de Paseo Tabasco Nd 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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go$qxf, oricio No. sc/sAG p/DCAp/5618/10/2016
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Lic. Lruvia ."::f*i#r 1 ffiahermosa' 

rabasco a 1 7 de octubre de 201 6

Directora General de Responsabilidades / -' v

Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del

Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/26OO|2O"I6 signado por el

Lic. Salím Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de

la Federación (se adjunta copia para mayor proveer), referente a la Auditoría No. 997

denominada "subsidio para Ia lmplementación de Ia Reforma al Sistema de Justicia

Penat", Cuenta Pública 20'14, señalando que como resultado de dicha revisión y con

fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de

Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento lnterior de la

Auditoría Superior de la Federación, solicita se promuevan las Responsabilidades Adminlstrativas

Sancionatorias, o su improcedencia, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto

de las irregularidades descntas en Ias cédulas contenidas en 3 expedientes anexos al presente

con documentación debidamente certificada remitida por Ia ASF, mismos que se detallan a

continuación:

ión de Res nsabilidad Administrativa Samocron cle ntstrauva >anclon
Resultado No. de Acción Dependencia Foias

4 1 4-8-27 000-1 4-0997-08-001 Secretaría de Planeación y Finanzas 4

9 1 4-8-27 000-1 4-0997 -08-002 Comisión lnterinstitucional para la

lmplementación del Sistema de Justicia
Penal en el Estado de Tabasco y Secretaria

de Planeación v Finanzas

5

11 1 4-8-27 000 -1 4-099 7-08-003 Fiscalía General del Estado de Tabasco 4

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción

del presente oficio proporcione el Auto de Radicaclón correspondiente a la SubsecretarÍa de

Auditoría de la Gestión Pública, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.
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Asimismo, la ASF establece que de no enviarse la información correspondiente dentro del plazo

establecido, Ia Entidad se hará acreedora de una multa mínima'de650a una máxima de
2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de promoverse
las acciones legales que correspondan, y se lnforme sobre la resolución definitiva que se

determine, en virtud de que la ASF deberá informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la

Comisión de Vigilancia de la ASF, del estado que guarda la solventación de las acciones
promovidas.

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

.r\l L¡ l] !
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C.c.p .- t-lC. SJlim erturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de Ia Aud¡toría Superior de la Federación.

LIC. Jdan Carlos Hernández Durán.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A'de la ASF.

f.C.p.l, U.¡.p.p. f.rnando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. tnftente Baeza Maldonado.- Director de Controly Auditola Pública de la SECOTAB.

nRcHtfotvuuureRto. \
Revisó \ | a"rponr.\l"L la Información I ElaborR

Lc pvu.n.p.p ¡\andovenanciocarcraCasrro I ,. ,n**XIaMardonado I l.r,.Ndí 
^.ostacartesos

Subsecretario de A\rÍa de ta Gestión Pública I Director de Ctntrol y Auditoría Pública I tf" dJO"§to. ae AuditorÍa Sectores 82 /.
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Atentamente



Lic. LIuvia det Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de Ia Secretaría de Contraloría.
Presente.

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

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/260012016 signado por el

Lic. Salím Arturo OrcíMagaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de

la Federación (se adjunta copia para mayor provee0, referente a la Auditoría No. 1081

denominada "Recursos det Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal"
(FAEB), Cuenta Pública 2014, señalando que como resultado de dicha revisión y con

fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendlción de Cuentas de la Federación, Ley de

Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento lnterior de la

Auditoria Superior de la Federación, solicita se promuevan las Responsabilidades Administrativas

Sancionatorias, o su lmprocedencia, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto

de las irregularidades descritas en las cédulas contenidas en 2 expedientes anexos al presente

con documentaclón debidamente certificada remitida por la ASF, mismos que se detallan a

continuación:

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción

del presente oficio proporcione el Auto de Radicación correspondiente a la Subsecretaría de

Auditoría de la Gestión Pública, para rem¡tirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

Asimismo, la ASF establece que de no enviarse la Información correspondiente dentro del plazo

establecido, la Entidad se hará acreedora de una multa mínima de 650 a una máxima de

2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de promoverse

r\¡
o
T'

oc'ó
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LProl. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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nsabilidad Administrativa Sancionatoria

1 4-8-27 000-1 4-1 08 1 -08-00 1 Secreta ría de Educación
Secretaría de Educación1 4-8-27 000-1 4-1 0B 1 -08-00 1
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y se informe sobre la
informar a la Cámara de
estado que guarda la

"2016, Aña [etMuwo Sistemo [e lusticia
Senaf

resolución definitiva que se

Diputados, por conducto'de,la .

solventación de las acciones

las acciones legales que correspondan,
determine, en virtud de que la ASF deberá
Comisión de Vigilancia de la ASF, del
promovidas.

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

Atentamente

i
/I

I
I
l
I

I
C.c.p.- LlC.SallmArturoOrcf l\4agaña.-AuditorEspecialdelGastoFederalizadodelaAuditorÍaSuperlordelaFederación.

LlC. Ju+r Calos Hernández Durán.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A'de la ASF.
L.C.P. y M.AP.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Ges¡ión Públ¡ca de la SECOTAB.
Dr. lnoc{nte Eaeza Maldonado.- Director de Control y Aud¡torla Pública de la SECOTAB.¡Rcurvdrut¡runRro. 

\
Revtsó \ | Responsafude la Información I Elaboró r*

Lc pvrvr¡pp rer\¿ovenanciocarciac,,,,. l ;,,";K\-";;;:.,r: l :.,,"k.ostaGa,esos
Subsecretario de AuOl§. la Gest¡ón Pública I Dire«orde Control y Audiroría Pública ] Jefe dlD$ro. de Audirola Sectores 82
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-- '2076, Año [et !,[uwo sistemn [et$ñ#ti L.c.p. y M.A.p. Lucina , 
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Estado de TabascO ! Secretaria de Contraloria cambia contigo

'E'RETARIA 

DE 

'SNTRALSB¡A 
( 4 oricio No. sc/sAGP/DCAP/I621/10/2016

ñmHl ñ ñ n nm t,-''[ I'r'& i:"#:ffi:, uu, 
diun.,]',T"il::' 

¿:::::
h-'Jl: l8Clqt?q\il ll I\oor'.),, I i{- Pública2014

-'',,![ImgtrÜl ! t 
"'^ 

: I Vinahermosa,rabasco a 18 de octubre de 20r6t_ t -r 
lj l:j ! L) Ut-/ \-) .. . | ?) Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2016

' "'§tE ifi,ilA$$,8"¿'# iÁ[H,, "i, iDirectora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/2721120'16 de fecha 28 de
septiembre de 20'16, emitrdo por el Lic. Salím Arturo OrcÍ Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (se adjunta copia para mayor proveer), y
en alcance al oficio No. SC/SAGP|DCAP11275/0312016 de fecha 11 de marzo de 2016,
referente a la Auditoría No. 960 denominada "Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos
de Pavimentación e lnfraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal." Cuenta Pública
2014, señalando que como resultado de dicha revisión y con fundamento en Ia Ley de
Fiscalizaclón y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General
de Contabilidad Gubernamental y Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Federación,
solicita se promuevan las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, o su improcedencia,
a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto de las irregularidades descritas en las
cédulas contenidas en 2 expedientes anexos al presente con documentación debidamente
certificada remitida por la ASF, mismos que se detallan a continuac¡ón:

Promoción de Res onsabilidad Administrativa Sancionatoria

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción
del presente oficio proporcione el Auto de Radicación correspondiente a la Subsecretaría de
Auditoría de la Gestión Pública, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 CI.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wwvrr. secotab.gob,mx
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1 4-8-27 000 -02 -0 96 0-0 B-00 1 Secretaría de Planeación y
tr;^^^-^-I I tót tld>.

1 4-B -27 000 -0 2 -0 960-08-002 Secretaría de Planeación y
Finanzas.
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Asimismo, la ASF establece que de no enviarse la información correspondiente dentro del plazo

establecldo, la Entidad se hará acreedora de una multa mínima de 650 a una máxima de
2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de
promoverse las acciones legales que correspondan, y se informe sobre la resolución definitlva
que se determine, en virtud de que la ASF deberá informar a la Cámara de Diputados, por
conducto de la Comisión de Vigilancia de la ASF, del estado que guarda la solventación de las

acciones promovidas.

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

Atentamente

-l.r "..

-.,;:1.. :
'.'':...

,-,.- -, i,l ,'-,
,- i: '-,\ tl .\.-qL \ l

.- ^- ,-r? 4t flP,lA
I- ii\ t r\"_-'

I
I
l

C c.p.- Lic lesi,JVtarÍa de la Tone Rdoríguez, Director General de Auditoría a los Recursos Federaies Transleridos 'C' de la ASF

C.c.p.- LCp y N4 [.p.P. Fernando Venancio García Castro.-subs€cretar¡o de AuditorÍa de la GestiÓn PÚblica de la SECOTAB

C.c.p.- Dr.lnoce[rte Eaeza Maldonado.- D¡rector de Control y Auditoria PÚblica de la SECOTAB

Cc o - ArchrvoA/inutario

\
\ \\

Revrsó r I R"rponrobl")" la lrrfornraciór, t k",u
titlrooo FernaLove.anc:oGa¡cíaCasrro I D; ;,.."M&"zai\¡aldonado I LC-e\artrpe,iel c.He¡nándcz

5ubsec'eta¡o de Arrdr\ría oe Ia Gestión Pública I Dn".to, & Control y AudrtorÍa Ptiblrca I Oo2irfiez
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Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 56221 1 o l2O1 6.

Asunto: Se solicita documentacrón para

atender las acciones sin Respuesta y sin

Resolución definitiva de las Promociones de
Responsabilidad Admrnistrativa
Sancionatora, Cuenta Pública 201 2.

Villahermosa, Tabasco, a i8 de Octubre de 2016.

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; 8 del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No.
DGARFT"C" 1298'112016 de fecha 1 1 de octubre de 201 6 emitido por el Lic. Jesús María de la

Torre Rdoríguez, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" de la
Auditoría Supertor de Ia Federación y derivado de la flscalización de la Cuenta Pública 2012,
practrcada a los Municipios de Macuspana, Tacotalpa y Teapa las Auditorías No. 803,
804 y 805 respectivamente, denominadas "Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social", y derivado de la revisión y anállsis de los registros del Sistema de
Control y Seguimiento de Auditorias, respecto de las Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS), se detectaron con el estatus de sin Respuesta y
Promovidas sin Resolución Definitiva.

Por lo anterior se solicita la documentación para atender las acciones sin respuesta
(Anexol) y las Promovidas sin Resolución Definitiva (Anexo 2) que se adjuntan al
presente, la cual deberá enviar a más tardar el día lunes 24 de octubre de 2016.

Sin otro p?rticu¡ar, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur.idad de mis distinguidas
consideradlones.

C.t n t.,c ;esrl: (aría dera Tor('Roo,igL¡e7, DrcLtor Oeneral
Cr.p. L(-P y MA(.P. FernandoVenancroGarcía Castro de la Gestión Ptlblica de la 5ECOTAB
CLp. Dr I,roLe"t4Baez¿ Maldonado.- D ¡ecror deConLrol y

Cc.p Archivo/Mirütario

LCP. y M.A.P.P. Fernando(enancio GarcÍa Castro Dr

Subsecretario de AuditorÍaUe la Gestión Pública

¿ r" ql nal

\4,3 Fs"
Josá,
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t.(.P. y M.A.F. Luci
Tarnayn Barri
Secretaria de Co

§m§nssw
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Oficio: SC/SAGP/D CAP / 5 624/ 1 0 / 201 6

sunto: Envío de Resultados Finales y
ervaciones Preliminares de la Aud. 1396
nta Pública 2015.

illahermosa, Tabasco a 1 B de octubre de 2016

"-.^ 
*r 6 t-A

"-mspett$-,IefeSecretario de
Presente.

Miguel amacho
Seguridad Pública

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVIl, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria dei
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta de Presentacrón de ResultaCos

Finales y Observaciones Prelrminares N" 004/CP2015 de fecha 14 de octubre del presente,

correspondiente a la Auditoría N'i396-GB-GF con título "Subsidio para las Entidades
Federativas para el fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de
Mando Pollcial (SPA)", Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia de los resultados coÍ'l

Cbservactones N' 1,3,6, B, 10 y 12por lo cual se solicita gire sus aprecrables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo 21 de octubre del presente, sea remitida a esta

Secretaría de Contraloría, la documentación que corresponda presentar a esa Secretaría a su

digno cargo, en 2 tantos e integrada en expediente e impresa y en medio magnético (CD'S),

debidamente foliada, certificada y en Cédula de solventación de la Auditoría Superior de la

Federación.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos'de información del Órgano
Fiscalrzador.

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

la seguridad de mis dlstinguidas

2t'!i,§ !
la Públic¿ de la SECOTAB

f,ri,wr-
§'

C.c.p.- C.P. Luz

C.c.p.- Dr.lnoc
re N4ag¿ña

Baeza M¿l tor de Control y Auditoria

C c.p

Revisó

LCP. y M.A.P.P Venancio GarcÍa Castro

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. cle PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
l-el. 3.'10.47.80

ViIia hermo.sa, Tabasco, México
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Tamayo Barrios
Secretari¡ cle Contraloria

i,*§§

§kNws*w
c**rhi* contig*

*2016, 
Aña [e[Nucuo Sistema de Jwt¡*

(Pena[."

{ }{q$.gsWlfl $_2f.}St f ¿ :

§s§xd* *§e Ynhas*s

{fii'| ,',

l-l: I. 3.10.47.80
Vlllahermosa, I abasco, México

wlvw. secstab.gob.§N

Oficio: 5C/5AG P/D CAP / 5625 / 1 0 / 201 6.

nvío de Resultados Finales y

Preliminares de la Aud. 1396
0r5

Dr. Fernando Valenzuela Pernas
Fiscal General del Estado
Presente.

Con fundamento en ios artículos 37 fracciones ll,MXV},
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Pocier Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta de Presentacrón Ce Resultados
Finales y Observaciones Preliminares N" 004/CP2015 de fecha 14 de octL-rbre dei presente,

correspondiente a la Auditoría N" 1396-GB-GF con título "Subsidio para las Entidades
Federativas para el fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Púb,lica en Materia de
Mando Policial (SPA)", Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia de los resultados cor')

Observaciones N' 1,6 y 12 por lo cual se solicita gire sus aprecrables instruccrones a quien
corresponda a efectc de que el próximo 21 de octubre del presente, sea remitida a esta

Secretaria de Contraloria, la documentación que corresponda presentar a esa Enticarj a sr,r digno
cargo, en 2 tantos e integrada en expeciiente e impresa y en medio nragnético (CD'S),

debidamente foliada, certificada y en Cédula de solventación de la Auditoría Superior de la
Federaciórr.

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

ür1{'Fiscalizador ¡ ll tf 'l I 1

fll plro' rp,,gftllgt!*qnrovecho Ia ocasrón para reiterarle la sesuridafi F* l"JtH8,Yt,ffi.',,Cón5lde;ra§l,Qoe§..:,i:.,...; I tt,/t/ ., :,LEt.tiii1,. ti¡1!

,|ái;;;j,;¡5i.A'"fuW..''::,t*f'jl-
¡ ¿.o - ¡ q !g¿¡ (lrlos He;nández Durán.- Diiector Cenerdr de A,dito{'¿ ¿ os

C (.p.- L c !¿'im Arturo Orc: Magaña.. ALd,ror tspecial de¡ Gasto Feder¿lized,
Transleridos "A" de Ia A.S.F. --. .

C (.p.- L c !¿'im Arturo Orc: Maqaña.. ALd,ror tspecial de, Gasto Federalizadl de la {6.E. !
C...p - L.C.á y M.A.P.P. Ferna 1do Vena.c o G¿rcia C is t'o.-Subsecret¿¡io de A,ldiro, i¿de l¿ Gesrió,i cúbl.ca de a SECoTAB

c.. o.- Llc. -Lime Loreñzo Bib¡loni Ramón.-Direcror Gcneral Admin¡5vativo dLl}FGE.
C.c p.- Dr. tnlcenre Baeza ¡¡aldonado.- Direclor de control y Auditoria Pública de la SECOTAB

:.:.::T,A:fri^f,Iisd¡re¡acfuzLeóo-contralmáderaFiscarfaGenerarderEstado 
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¡-"C.P. y M.A.P" Lucina

Oficio: SC/SAG P/D CAP / 5 626 / 1 0 /201 6.
Envío de Resultados Finales y

s Preliminares de la Aud. 1396
201 5

asco a 1 B de octubre de 2016.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lf,TT[XXVI, XXVIl, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Inlerior de la Secretaria oe Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al Acta de Presentación de Resuitados
Finales y Cbservaciones Prelimrnares N" 004/CP2Ol5 de fecha 14 cie octubre del presente,
corresponcirente a la Auditoría N" 1396-GB-GF con título "Subsidio para las Entidades
i:eiJeiativas para el fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de
Mando Policial (SPA)', Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia del resultado con
Obsen¿ación N" 1, por io cual se solicita grre sus apreciables rnsirucciones a quien corresponCa a
eiecto de qure el próxinro 21 de octubre del presente, sea remrtrda a esta Secretaria de
Contraloria, Ia Cccurnentacrón que corresponda presentar a esa Secretaría a su digno cargo, en 2
t¿lntos e inlegrada en expediente e irnpresa y en medio nragnético (CD'S), debidarnentc
foliada, certit¡cada y en Cédula de solventación de la Auditcría Superior de la Federación.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo'yforra con los requerimierrtos de información del Órgano
Fiscalizador.

Sln otro oarticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
acrones.

1.¡,§W
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**mbi* c*n§§g*,

"2016, Año [eth{uwo Sistema [e tusticia
(Perwt "

1 I oCI 2016
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.rUB¿e¿¿ lvlaldon¿do.- DÍector de Coiúol y ALditori¿ Púbiic¿ Ce r¿ S¿ClrAB

LCP.y M.A
Castro
Subsecretario
Pública

de la Gestión

Prol. cie Paseo Tabasco No. "l 504, íabasco 2000
l-§1. 3.10.47.80
Viiiahermosa, 

-Iabasco, 
México
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Fernando Venancio García o¡oo
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L.C.P, y M.A.F. Lt¡rina
Tarnayn Barrios §m§mscw

*"tl::hin cantig*

Ofici o: SC/SAG P/D CAP / 5 627 / 1 0 /201 6.

'2016, Año [ef f'tuwo Sistema de /t$tici.a
Qetat"

18 ocT20

§S§SSO de §*bnSC*: Secret¡rria cle Contralc-rii¡r

ffi'3l3tliP.F¡f'? 
liqrl" F-$fA0$ nH

'|'¡11$¡-j:; J

Asun ¡vío de Resultados Finales y
eliminares de la Aud. 1396

lB de octubre de 2016

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
De Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XVll, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretar[a de Contraloría del
Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco y en atención al Acta de Presentación de Resultados
Frnales y Observaciones Preliminares N'004/CP2015 de fecha i4 de octubre del presente,
correspondiente a la Auditoría N" 1396-GB-GF con título "Subsidio para las Entidades
Federativas para el fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de
Mando Policial (SPA)", Cuenta Pública 2015, anexo al presente copia del resultado con
Observación N''1, por lo cual se sollcita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a

efecto de que el próxrmo 21 de octubre del presente, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría, la documentación que corresponda presentar a esa Entidad a su digno cargo, en 2
tantos e integrada en expediente e impresa y en medio magnético (CD'S), debidamente
foliada, certificada y en Cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo yforma con los requerimrentos de información del Órgano
Fiscalizador.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
con sideraciones.

C
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Castro
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

"2016, Año de[ttuwo Síst¿na de JurticiL
(Penat "Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/DG Al SRF I 5628 l't o lZOl 6
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Federales, Ramo Federal
Villahermosa, Tabasco; a 18 de Octubre de 2016.

§t (]f{[ i f{',1t A t-i Ü 0 ¡lT liltl0 nil A

tII1,¡J,$Pl[\
t I uu Lur-L'Ét
-n'a sooc Ho DE L/\
-a sEcRETARIA

Lic. Amet Ramos Trocow(s
Secretario de Plane;rdÍ ón y Finanzas
Presente

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

Presupuesta ria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Norrnas Presupuestarias para la Administración
Pública del Pocier Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicrtar la Arnpliación cle

recursos, por la cantidad de S99,628.99(Noventa y Nueve Mil Seisclentos Veintiocho Pesos
99/100 M.N.), conforme a la sigurente estructura:

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

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

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es".neeg¡q¡ia para la operatividad de esta Secretaria.

/,Í
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\ ^tcc'o'-''\, .S.. Oci.)
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000t'"...:5Í:
Tel. 3.'10.47.80

Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

[,#iüffiry
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Tabaseo
canrbia contigo

"2016, 1ño [etNuevo Si¡tema [e lusticia
(Penat "

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

b) Resumen de solicitud de adecuación de recurscs;c)Justificación.

Srn otro par:icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C c p t.( P Euri¿ M¿lcela Oclloa R<;rnero DIettord (,er]etal
(..p tCl, YolyCeorgindllernárrdezRoriríqLrez 5(¡l)director
(-. p - ARCI IIVO/Mrrrrildilo

llcvsó 
\

I C t' lrLr a M:rcu{o t)cho, llorn,:rc

Dtrcctor¿ Ceneral de A,lrnt¡ri:rrac ln

fles¡xrn:able ¡1c, l¿ lrrfor nració¡r' /'
t.C P vo§átryinallorná¡xl(,2 lb(.1rÍquez

SuL)(1[eato¡a de llecurso.; I ill¿]tr(:icros

[]¿lroró ,./-\rl'l
I RC Ldrira An{lélica Morales Crzrnán

lcld del Depto de (ontrol Presupuestal
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, Méxlco
www. se(otab.gob.mx

Atentamente
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Lic. Amet Ramos Troconi/
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2.016, nño [etNww Sistuna de tustbitt
(Penat "

Estado de Tabasco
Tabasco
canrbia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF,/s629 I 1 0 /201 6
Asunto: Solicítud de Ampliación de

Recursos Fisca les, Participaciones
Villal"¡ermosa, Tabasco; a 18 de Octubre de 2016.

,i, At'n M.A.P. T<¡más Af berto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuesta ría

Con fLlndamento en el caprtulo Vll cJel Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estadc cle Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de

recursos, por la cantidad de $36,079.45 (Treinta y Seis Mil Setenta y Nueve Pesos 45/1OO ll.N.),
conforrne a !a siguier-rte estructura:

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Frnanciamiento Recursos Fiscales
^--- _PartrcrpacronesProcedencia

Ciclo de Recurso Financiamiento 2C16

scE'¿ castosoeoperaróndelvlcoP
Gastos de Ope.ración del 5 al Millar VICOProyecto

Antecedente Frecuente
----------'-.-Es necesaria f)ara la operatividad de estaMotivo de la Solicitud

N
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Prol. de Paseo Tabasco No.

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

Estatal 5 al

P Ramo 33

Millar y SCEl B.-

Secreta ria.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

,-)

(.c p L C P Errria Maraela Ochoa Ror¡cro Dir..ctora oc-nerald *fu,
I, c p.- I {, P Yoly Georgina lletnáttrlez Rorlrígttt-z 5u[¡]tre'. to ,*d*rurrt, f:inar)ciero)
(-.c.p - ARCHIVO/Minqtar¡o

ll,,rprxrsable de l,))¡{, t t raL ri|

I t l' voly J{ldna I L:rrr.jrrlez R().irí9(rcl

\r¡bdilectora le Rccr rtso: Fitlattt ¡"rus

fl,vrsri

Directora General de Adrninistración

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47 .80

Vi I Ia hermosa, Tabasco, Méxlco
www. secotab.gob.mx
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' 20 1 6, Año [e I Nruvo Sistcr*\V yA*
Qena[,'

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

b) Resumen de sollcitud de adecuación de recursos;c)Justificación.

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

Atentamente

Elalxrr<i ] \
.l

L.R.C. L;lrra Anqélica Morahs (iuzrnárr

Jefa del Depto de Co¡rtrol Presupucstal



Gobierno def
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2016, nño [e[Nu¿tto Si¡tema le ltuticia
(Penat"

Oficio: SC/SN E/DN I 5630 I 1 0 1201 6.

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 18 de Octubre de 2016.

C.P. Ramón )uárez Ramos

Subdirector de Administración y Finanzas y
Presidente del Subcomité de Compras del
lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana.
Presente.

,1r: ,.. u, )) l t"' l { /'t ot '' s

C.c.p.-C.P. Lorenzo Chacón Pérez - Dir. General del ITSM - para su conocrmrento

SECRT,IARIA Üi COt''ITRp.LORI A

iTI YJM-JJM
tJ$*§l.HHF,ho

Lb""13
slA

En atención al oficio número ITSM/SCC/O32/2016, recibrdo el 18 de Octubre 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 Tecnológico Superior de

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

día 25 de Cctubre del año en curso, a las 10:00 horas, para la adquisición de la partida 54104.-

Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos.

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

Atentamente

<¿' ;,l1r;¡,rnrf1flt'-(_qt01sq-\2
ó

-Cbf t'1-

lrlocr zotsi qla'
C.c.p.- Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso.- Drrqctora de Normatividad.- para su conocimiento
C.c.p.- Archivo/Minutario 
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C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normatividad y Evaluación.- para su conocimiento

_l

I

l-,0,

l!
'ó
\o
o-

Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la lrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

E;RECCiÜT.¡ GENERAL
CÓANTSPONDENC!A

MACUSPANA

1 I oCT 2016
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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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'2016, Aita f,etNuevo Sistent [e lusticit
Qenat'

Oficio No. SC/DGA/SRH/563 1 / 1 0/ 1 6

Asunto: Aguinaldo Proporcion al 2016
Villahermosa, Tabasco, a 18 de Octubre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secreta ri o de A;)nfnistra c i ó n

5e cr etar ía;lrAd m i n i st ra c i ó n

Presente
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En virtud a la Circular No.018 remitida a esta Secretaría, me permito enviarle anexo la relación
y Ia documentación requerida para Ia solicitud del pago de aguinaldo proporcional del
personal que causó baja en el Ejercicio 2016 de dicha Secretaría.

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

Atentamente

elA
AF

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Di
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora

rectora GengJ,TFtle Administración do la Secretaría de Contralorl¿
de Recursos,lyetfnos de Ia Secretaria de Contraloría

c.c.p.- Arch¡vo

Rev¡só

Nombre: L,C.P. Euria Marcela Ochoa

Romero At\
Cargo: Directora Cun"r"t 

)

Responsable de la lnformación

d\
Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

Elaboró1t\
Nombre: Lic. Máriana Medina Oropeza

Cargo: Jefe de Depto. "A" - . '.. ,; .

,' ';. .,/ -' : l.';rr I .; .
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, ftña detg{uow Sistema [e lustbb
Qmat'

Gobierno del
Estado deTabasco

Thbasco
cambia contigo

ftffiárffi/rufifdixffiflIfffiffi,Pi{ffi,É!{UiÉ iiijá}ltlbj*BH§'éfitfr. ffi#ffi-l f, iffr¡i
o Lenin Guzmán Castillo

o Karla Maribel Contreras DomÍnguez
o Sara Gabriela Hernández Sánchez
¡ Juan Gutemberq Soler Hernández
o Natividad Zapata Rivera
. Bany Jiménez Peregrino
o Beatriz Cano Cano
o Manuel Antonio Marín Rodríguez
o AlejandroHernándezZamora
o Verónica Gómez Alcudia
o Juan Francisco Lorenzo López
o Liz CitlalliAlmeida Fernández
o Javier Alejandro de la Fuente Escalante
o José Eugenio Cañizalez
. lrving Jiménez Segura
o Mario Andrade Gutiérrez
o Claudia lsela Barraza Suárez
a Ysabel Cristina Sánchez Reyes

Carlos Simón Bautista Vázqueza

o RaúlVillegas Rivera
o María Concepción Ayora León
o Fidel Ramón Ovando
o José de Lourdes de la Cruz Hernández

o Hiber Antonio Pérez Pablo
o José del Carmen Mirabal Díaz
o Gilberto Barahona Sánchez
o Yuri Alan Pérez Flores
o Jannet del Carmen Hernández de los Santos
o Viviana Estefan Pérez
o María del Carmen Chable Hidalgo
a María Yuliana García Susan

Eduardo Pineda Orihuelao

o Graciela Victoria Pazos Gurria
o Susana PérezPérez
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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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o Paul Alejandro GonzálezTorruco
o Gabriel Pozo Castillo
o Santiago Cruz López
o Zoraida Díaz Hernández
o Maritza Alejandra Hernández Marín
o Noemí Catalina Cervantes Andrade
o Jesús Enrique Martínez Álvarez
o Elsy Yolandq Álvarez Quintero
. Janeth León Pérez
¡ Claudia Teresa Guzmán Velázquez

. Fernando Sepúlveda Alavaez
o Julián Cruz Chávez

a ManuelZetina Pérez

Mario Alberto Juárez Díaza

o Liliana Denisse Brahms Rodríguez
o Raúl Montoya González
¡ Enrique del Carmen Jiménez Jerónimo
. lsaac Jiménez García
o Zoraida González Mayo
.o María Celia Brindis Maldonado
a Lourdes Marcela Orihuela Alfonso
o Ernesto Humberto Guerrero López
o Laura Angélica Morales Guzmán
o Adán Alberto Bibiloni Ramón
o Josefina Ramos Valier

. PaulAlejandro GonzálezTorruco (falta.el último r o)

=glgyjgysl 
cabrera zet¡na (fatta éffi

WWffiffiff r ü[l{flt tHf§".§,ffHi H:f$CItr.fl{io Beatriz Guerra Burelo | . Judith Alejandra Calm¡che García
a Daniela Montero Anaya

Guillermo Cortazar Gutiérrez
Grill"rrodffi
Fabián Enrique Maldonado de Dios

a

a

a
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Oficio: SCiSAG P/D CS I 56321 1 O l2O1 6.

to: Envío de Cédula de Vigilancia.
Tabasco; a 1 8 de octubre de 201 6.

C. Neyda Beatríz García
Secretaria de Desarro
Presente

Derivado de los compromisos convenidos Social en el Programa lmpulso a la
Economía Familiar de Traspatio para Comun ables de Tabasco, Ejercicio Fiscal 2016 y
con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la

Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social" le informo que en relación al
procedimiento de 'Captación de las Cédulas de Vigilancia", se recolectaron 4 Cédulas de los Comités de
Contraloria Social en las reuniones programadas para la entrega de los apoyos que contempla el Prograrna
en cues[ión, mismas que se detallan a continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocirniento y le solicito de manera atenta,lqnr¡a a bien
turnarlos a la Lic. Diana María Villamil Pérez, Enlace de Contraloria Social de la Dependencia a su cargo trara
los efectos cond ucentes.

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Dirección de Contraloría
Social, no se encontraron mot¡vos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este
Órgano Lstataldc ConLrol. 
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Villahermosa, Tabasco, México
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1 3 de Octubre de 20 1 6
1 3 de Octubre de 201 6 Ei. Yalalón Rio Seco, Tacota

Pob. Xicoténcatl, Iac
rJe Zaraqoza, Tacot

1 3 de Octubre de 201 6
13 de Octubre de 2016
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Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia.

sco; a 18 de Octubre de 2016.

'2016, Aña f,etMuevo Sistemt [e Jwticia
Qetwt'

Gobierno del
Estado deTabasco

SICNETAPIA OT COI'ITRAL f I 0[i. 20t0 ,
1.,t*lT*-r ¡;;-ii'f{ I

[:'2oo[T.2016
l_lur-r '{-úr*tj

DE SP/}CH() DE LA
C SECRETARIA

Mtro. Ricardo Poery Cervafrs Utrilla
12 :7 Coordinador Generat {otrTabasco,>/4 Presente
4.

En relación a los compromisos convenidos en materia de Contraloriá §óeía'i^ñffiÉi'eroyecto
Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que

cuenten con Fondos de Ahorro, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar curnplimiento a

los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas

Estatales de Desarrollo Social', le informo que en relación al procedimiento de "Captación de las

Cédulas de Vigilancia e lnforme Anual", se recolectaron 6 Cédulas de los Comités de Contraloría
Social en las reuniones de seguirniento que contempla la Guía Operativa de Contraioría Social del
Proyecto en cuestión, mismas que se detallan a continuación:

Ej. La Estancia, Tenosique

lrancisco Villa, Tenosique

Anexo envío los documentos originales para su conocirniento y le solicito de manera atenta,

ffiEt§8

i I 0flT ?í]lfi

13 de Octubre de 2016 Ej. Jolochero, Balancán D11827-001003505

l3 de Octubre de 2016 Ej. San José, Balancán Dr1 827-001 0742072016

Dtl 827-001 007702201613 de Octubre de 2016 lahuactal, Balancán

I 3 de Octubre de 201 6 Ej. Balancán, Balancán Dr r 827-00 1 06830201 6

l3 de Octubre de 2016

1 3 de Octubre de 2016

Dl1827-01 7009881 201 6

Dt 1 827-01 70030801
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Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la DirecciÓn de

Contraloria Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervenciÓn por

parte de este Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente

C,cp LCP YM,AP Fernando Venancio García Castro.' SubseÉ+<6rando Venancio García Castro.'subsEirfalode AudttorÍa de la Cestrón Pública SECOTAB

Rosa: Drrer tor cie Contralorla 5og¡l-5bó llt&

'2016, X"ña [etNucvo Sistema [t tusticia
Qetutn

Gobierno del
Estado deTabasco

Ccp Lrc Danlel
C.c p. L¡c. Juil
C.c.p. L¡c .José

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretar¡a de Contraloria

García Castro

c.c p

LCP yMA.PP i:ernando

de Promg<lpn y Fomento a la Salud DIF

le la lrrformación

omefo Rosas

Elaboró ,
,n(,U¿*;¡::",^*
Jefe de Departamento

c\
q.J

c
a\
rU

.E
O)\r§

L
Subsecretaflo de Auditoría de Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

t ic. Dal

Dreftor e Contraloria Social
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Tamayo Tabasco
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Ofi ci o: SC/SAG P/D CS I 56341 1 o 1201 6.

Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia.
Villahermosa, Tabasco; a 18 de octubre de 2016.

*fv^ /b/"/k
5/r?etL)

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme

Final" de la 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), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectó 1 Cédula de Vlgilancia en la

reunión de seguimiento y recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría

Sociai, 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

PROAGUA, pa ra el segu i miento correspond iente.

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

Secretaria.de

ir"v)

Derivado de la revisión y análisis del documento citado, efectuado por la DirgEc!&,$E[UW,.gEt*'.qYry$U

Por lo anterior, le solicito que en lo subsecuente se requisiten todos tot .tputüfl

rt'.. r,,ri

,t-,

,:
(\.
qJ

7l

r§
.E
a)

.r§

Presente

Construcción de la Red de AgLta Potable

Social, se observó lo siguiente:

/t; ') r/" !4



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

t ,i¡il,,w

Tabasco
cambia contigo

'2016, nño f,¿t!,Íu¿vo Sistana d¿ lusticia
Qetut'

Gobierno del
Estado deTabasco

t

Por otra parte, el promotor de esta Secretaría reportó que durante el recorrido efectuado los

lntegrantes del Comité y el Delegado Municipal, expresaron estar en desacuerdo con el residente

de la obra, ya que este manifestó que se encuentra concluida al 10Oo/o, cuando falta la conexión

de la tuberia, la prueba de la misma y el suministro del agua.

Por lo Anterior deberá informar a este Órgano Estatal de Control el

observación y enviar las evidencias de las actuaciones realizadas.

seguimiento a esta

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

Atentamente
I
,_

i
c c o. L cf,. y u.¡.p .l,.FenandoYeáao Garcla Casuo.- Subsecretario de Auditor;a de la Gestión Pública. SlCo IAB.
C c.;. Lic. baniel Romero Rosas.- Diráorde Conrralorfa Soc¡al. stCOTAB.

C c.p. tng. )pse Fiumberto Aguitar Dan(rgn.- Encargado de la Subdirecc¡ón de Agua nolable. DrenaJe y Saneam¡ento. CONAGUA.L C.p. lng. ,Pse HumDef to Agurraf uam9.- tncargaoo oe ra )uoorreccron oe Agua I olaole. ufena
C c.p. lng. qcAorio Bernal Hernández/[nlace de Cmüalsfa Social. Ayuntamien(o de Cunduacán
C.c.p. Arch¡vVM¡nutario a\

AJ-if,

a\
rO
C'=

\t§
o_

Revisó Respons lnformación

L.C.P. y M.A.P.P. Fe ando Venanc¡o GarcÍa Castro Lic. D b Rosas

Subsecretar¡o de A itoría de la Gestión Pública

.Prol. de Paseo Tabasco Nd\1 504, Tabasco 2000

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

Director ntralola 5oc¡al
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'2016, Año [¿tNucvo Sistema [¿ lwticit
Qetwt'L.C.P. y M.A

Derivado de la revisión y análisis de

Oficio: SC/SAG P/D CS I 5635 l't O l2O1 6.

Asuntor,§nyío de Cédulas de Vigilancia.
Villaherrnqs.arrTabascó; a 18 de octubre de 2016.

' .i- ;, .r,r \

l"?:4
4o
2

Í "--' --§seial;-

(omisión Estdt¿t6e iqua y 5¿neámrento

c.c.p.

C.c p.l C.PIY M.A.P.P Iern¿ndo Venancio Garcfa Castro.- Subs

Ccp I ic. dpniel Romero Rosas Dire(tordeConlraloría Soc¡al

C c p. lng. J{sé Humberto Agurlar Damián . Fncargado de la SuBdifttiónle A

.a: l. i.:-1,".\r,:],*,Ausurto 
luárez I ópez.- Drrector de De.atotto So,4frt »

/,/E tle

los documentos citados, efectuado por la Dirección de Contraloría
de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este

i'( )r ,r i-, Lil I rsüf,üsE-c.IE^Tlsht"t"?,"rü;

P"ñhrlñiiñ'de ta Fuent ecodiÁz
Director Generat delaComlsjÉln Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS) {

4 ii i:

/1 .,
//lvrl

Presente

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de 'Captación de las Cédulai de V¡gitancia e Informe Final'de la

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), Ejercicio Fiscal

2016, le informo que se recolectaron 4 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:

1 I 0 de Octubre de 2016
Pob. Nicolás Bravo,.lalpa

de Méndez
Construcción y Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario
2/1

1 1 i de Octubre de 2016
Ra. San José de Simón

Sarlat, Centla
Construcción del Sistema de Agua

Potable
1-2/1

1 I 2 de Octubre de 20,l6
Ra. Oriente 6ta. Secc. (Los

Mulatos), Comalcalco
Construcción del Sistema de Agua

Potable
9/1

1
'I 3 de Octu bre de 201 6

Ej. Huapacal 1 ra. Secc.,

Huimanouillo
Construcción del S¡stema de Agua

Potable
3/1

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a bien
turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloria Social del Proqrama PROAGUA,

para el sequimiento correspondiente.

[,6¡:Órgano Estatal d¡e Control. IR, i,nz^
:.n"*:y d¡rpgaficuL[ ,B"iÉiÁ3'Loo.u[,un para enviarre un cordiarssrudo SECRITAR'A IEj*TRAL0RIAI ri .'"l'i" r-iürfrf¡nG¡nfñiil:;?;;#y'ry"*:-"#, 
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f-*rrilfril\ 
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feor,
,.,*...ffi.,u.|W',t....^,.HE$tHHf\ '.,ii"i''[UEE-)lfr' ''',r--

. \'I |,'iI r:',fiJB3ECRETARiA.DLI.U^P

I r')[ r i ' , i, rr ,i i I Y,í:,S-i [,n CeSrtON PUBL
aderace:rr(nPubt'tlf§olf\et- c' ].: , r i'/'\. I )lIl/\

{
I "\ :I R5;s6onsablerhela lnfo\ación I Ftaboñ ;? : .i '. . a

l É.-rn#u,ono,u, I uáA*,«e; i

I otga{,rt"co"t aloría Social I Jefe de Deoanamenro
Lcryrrannn\andoVenancioGarcracastro |Éffi*"*,.,' lr"ñt*,«m; ''' ¡ 

,.5tF'l.C.p.yMAPP.l&nandoVenancioGarclacasLro llif-Dáñíg[AfmeroRosas llJrfuisG.b(ruTMartfneT -,') )§
Subsácretariode¡\iroríadelaGestiónPública lOtyA{,/a"Co"taloríaSocial lJefedeDepanamenro ,,\'- -*M

Prol. de Paseo Tabasco\o. 150a, Tabasco 2000 / \ ' \ y
Tel. 3.10.47.80 N\. / ¡r /
Villahermosa,Tabasco,nlE*i.o ' »'
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$BÉ.,ryxshPiH
a¡Asunto:

\»,

4F

Se envían expedientes para lnicio de
Procedimiento de Responsabilidad
Administratrva Sancionatona de la

Audrtoría No. '1050 al FAM, Cuenta Pública
2014.

Vrllahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2016

Administrativas de !a Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/2600120"16 signado por el
Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de
la Federación (se adjunta copia para mayor proveer), referente a la Auditoría No. 1050
denomínada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples", Cuenta Pública 2O14,
señalando que como resultado de dicha revisión y con fundamento en la Ley de Fiscalización y
Rendlción de Cuentas de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Reglamento lnterior de la AuditorÍa Superior de Ia Federación, solicita se
promuevan las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, o su improcedencia, a fin de
que proceda conforme a sus atr¡buciones respecto de las irregularidades descritas en las cédulas
contenidas en 6 expedientes anexos al presente con documentación debidamente certlficada
remitida por la ASF, mismos que se detallan a continuación:

Promoción de Res sabilidad AdministratiofI on tva >anctonatona
Resultado No. de Acción Organismo Foias

4 1 4-8-27 000-1 4- 1 050-08-001 Secretaria de Planeación y Finanzas 126

10 1 4-8-27 000- I 4- l 05 0-08-002 Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
(DlF) e lnstituto Tabasqueño de Infraestructura
Física Educatlva

210

t3 1 4-8-27 000 -t 4- 1 05 0-08-003 Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
(DlF), Instituto Tabasqueño de lnfraestructura
Física Educativa y Secretaria de Planeación y
Fi n a nzas

99

t\
oE

tE
C'ó

\l§
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10,47.80
Vi llahermosa, Tabasco, Méxíco
llrrww. secotab.gob.mx
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Resultado No. de Acción Orqanismo Foiás

14 1 4-8-27 000-1 4- 1 05 0-08-004 Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
(DIF)

73

16 1 4-B-)7 000-1 4- 1 050-08-005 lnstituto Tabasqueño de lnfraestructura Flsica

Educativa

258

25 1 4-8-27 000-1 4- 1 050-08-006 Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
(Dl F), lnstituto Ta basq ueño de lnfraestructura
Física Educativa y Secretaría de PlaneaciÓn y

Finanzas

142

Por lo anterior, se requrere que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepciÓn

del presente oficio proporcione el Auto de Radlcación correspondiente a la Subsecretaría de

Auditoría de la Gestión Públlca, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo yforma con lo solicitado.

Asimismo, la ASF establece que de no enviarse la informaciÓn correspondiente dentro del plazo

establecido, la Entidad se hará a creedora de una multa mínima de 650 a una máxima de

2000 veces e! valor diario de ta Unidad de Medida y Actualización, además de promoverse

las acciones legales que correspondan, y se informe sobre la resolución definitiva que se

determine, en virtud de que la ASF deberá informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la

Comisión de Vigilancia de la ASF, del estado que guarda la solventación de las acciones

promovidas.

Cabe mencionar que estos inicios ya fueron solicltados con anterioridad con el oficio No.

SC/SAGP/DCAP/|262/03/2016 de fecha 1 1 de marzo de 2016, del cual se anexa copia.

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

Atentamente

I
!
I

I

I / / \ \ :il'-'-:-'-'"': i'l.rr1)'-Lr

I f / \ \ .,,,1 ::,,,,1_.,, 11:A
C c.p . I tC Salírn Arrr rro Orcí Mag ana.. Ar rdilor tspecral del Gafto tedgálizado de\a At loitor Í; 5\loer lor de la Federaciórr

LlC. juln Callo: Hernándáz DLtrán.. Direclor Generar ddeudttdia a los RecL\sos Federales Transfe'ldos "A'de la ASF.

t .C C y\U.e o C Fe¡narldo Ver,dncio Carcia Castro. SubskÍ/retaro de Auditor\deia Ge!f.iórr Pirblica de la 5ECOTAB

1¡ lnocLrrtc Baeza Maldonado.- D.'ector dc Control y Atld.to'ia pilb|(a oe la 
\COTAB.

aRcHtv{zutnut nRto

\ 
UIAHIU 

. 
'

Revrsó 
\ |ResPonsabk:delaltrforrnarió¡r |ElaOorO ,il

L.c p v rvr A p p. t",\ndn v",,u,,.,o G¿rcía casr'o I ,, ,"o*)!,rroza fi4aldorado I L.e. c,,,n",.indo de la cruz Arrgle 'f"
Subse,.rerailo de Atro\ria de l¿ Gesrlón l,irutica I Director Nconrrol y Ar¡drtorÍa Púb|ca | )efe oe Departamento. de Audrtoria Sector B1\, e.

Prol. de PaseoTabasco ruo)\ 504,Tabasco 2000

N
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwvn. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG? /DCAP / 5637 / 1 0/201 6

Asunto: Pronunciamiento sobre la no atención de la

solicrtud de aclaración clave 14-A-27000-02-
1569-03-00i de la Auditoría No. 1569
(PROSPERA) Ejercicio 2O1 4.

Villahermosa, Tabasco a 'l 8 de octubre de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentr¡¡lizado de !os Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DGARFT"B"1677212016 de
fechas 1 1 de octubre de 2016, signado por el Ing. José Pilar lesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación,
donde emite pronunciamiento sobre la no Atención de la Solicitud de Aclaración con clave No.
14-A-27000-02-1569-03-001 Resultado No.05 por un imporre de 529,148,992.91, de la

Auditoría No. l569 PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), Cuenta
Pública 2014.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucclones a quien
corresponda para que en un plazo de 05 dÍas hábiles a partir de la fecha de recibldo del presente
oficio, envíe la documentación siguiente:

Se emite pronunciamiento en el sentido de que la información y documentación proporcionada
por esa entidad fiscalizada a la fecha, no presenta los elementos necesarios para atender la

solicitud de aclaración por un monto de 529,148,992.9"1 (VEINTINUEVE MILLONES C¡ENTO

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 911100 M.N.), en virrud de
que los argumentos proporcionados no cuentan con la documentación que acredite el ejercicio y
aplicación de los recursos en los objetivos del programa por el monto observado; así como la

autorización de la ampliación del plazo para ejercer los recursos, toda vez que el plazo perentorio
señala el 30 de junio de 2015; o en su caso, el reintegro a la TesorerÍa de Ia Federación (TESOFE)

No se omite manifestar que la documentación antes mencionada, se deberá p.resentar en medio
magnétrco certificado, en dos tantos, foliados y con la cédula de solventacién de/a2Audito¡¿
Superior de la Federacion.
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Aslmismo, la Auditoría Superior de la Federacrón señala que de no acreditarse la aplicación de los

recursos, procederá a la formulación del Pliego de Observaciones, en términos de lo establecido
en los artículos 33 y 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en

relación con los artículos 55 y 56, del citado ordenamiento legal.

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

Atentamente

t, i' j J i-:., I_j Ia i. i"i ;i"/o
DEI- FS]i\D" ¡1¡'.'¡,i3¡1SriO
SI:i. fi r-r ;|.:-f[/.i(i]if

(rc 5alírn ArtLrro Orci Maqaria.- Auditor Espec¡al del Gasto Federal¡zado de la A.5.F.

tfrq. José Pilar jesús Tristán To¡res - Director G€n€ral de Auditoría a los Reculsos Federales liansferidos'B'de la A.S.f

LEPF CarlosAndrés..IménezCórdova.'DirectordeAdil)in¡stracióndelaSecretarÍadeSalud.
lr,\tra Flor Estela López Morale5.-Titular de la Unidad de Seguinriento de la Secletatía de Saltld.

L I R y M e C.e. Ferla¡rdo Venancio García C¡stro - Su bsecretar¡o de AL¡diloria de la Gestión P(rbl¡ca de la SECOTAB.

Drl lnocente Baez¡ Maldonado- Dlector de Control y Auditora Pública de la 5ICOTAB.
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Ofi cio N o. SC/SAG P IDCAP I s638 I 1 o 1201 6.

del Número de

de Octubre de 2016

ón y Finanzas
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artícul de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el

que se reforman, adicionan y derogan drversas drsposiciones de la citada Ley, publicado en el

Drario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013,1,3,Incrso A, fracción XV, y 33 fracclones

l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ia Función Pública, vigente en

términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordrnación para el "Fortalecimiento

del Sistema Estatai 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 alcance al oficio No.

SC/SAGP/DCAP1497010912016 de fecha 12 de septiembre de 2016, correspondrente a la
audltoría No. TAB/PRODEREG/I6 a los Recursos Proyectos de Desarrollo Regional, ejercicio
presupuestal 2016, se aclara que el No. correcto de la Auditoria es TAB/PRODEREG-

sPF/16. 1-

Sin otro partrcular, aprovecho la

consideraciones. :
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Res onar de ra sFP

1rp.-t c.(egr.a Avrta Ávrla-ñltB#'Rog,o,,u ¿" Ia Zona S¡¡este de la 5'P.
(¡l-LC.PÁ M.A.P.P FernandoVenancioGarcÍaCastro.-SubsecretariodeAudltorÍadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB.
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kp MF (#¿f I.CP Abenanrar Hernández Garcil¡ano.- Director General de Contábil¡dad y TÉ

{co..a, ¡r6:ydte B¿eza M¿idori¿do Direclol de Contro y Audltoria Priblica de la SECOTAB
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vc)): LL]re4É)d /1vil4 AVila - vHmor¿ ñcrgrona oe rd ¿ona )!uF,5Le oe td )rr.
(q-LC.P/ilAA.P P FerrrandoVenancioGarcÍaCastro.-SubsecretariodeAud¡torÍadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB
(-cg- LIC l@,o Gatcía Pedrero Subsec¡etario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas

cí.o ¡¡f gf,xl.C.P Abenanrar Hernández Garcil¡ano.- Director General de Contábilidad y Teso¡ería de la SecretarÍa de IP Abenarnar flernández Garciliano.- Director General de Contábilidad y Tesorería de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas
(zl.p..Dr.lróI9ñteBdezaM¿idorr¿do Direclol deControyAudltorÍaPúblicadelastCOlAts.
C$-ttV lrfarrriel Antonro MarÍn RodrÍguez.- Director de tontabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas
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cio No. SC/SAGP/DCAP / 5639 / 1 0 /201 6.

nto: Aviso de Inicio de Audit
AP/A2/O11',2016

hermo 6ffipp¡.RipeE seruuR
P,JBLiCA DIL ES1;\D

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos ¡2, frat8l
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo tran
reforman, adicionan y derogan diversa: disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario
of icial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl
y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos clel
invocado numeral Segundo Transitorio;37 fracciones ll, Vlll y XXV de Ia Ley Orqánica del Poder
F-.lecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecirrriento del S¡stema Estata! de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en atención al
Programa Anual de Trabajo 2016, le comunico que personal de la Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco, a partir del día 24 de octubre de 201 6, realizaran la Auditoría No.
SCIDCAP/A? /017/2016 a los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED) Ejercicio Fiscal 20'15

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos: r

Subsecretario de C

Itl!li*
Director de Control y Au

lng. Jorge Alberto Quijano Díaz
Subdirector de Control y
Pública

Arq. Arianna Rodríguez Manzur
Encargada del Depart
Obra

gel Ma'
Pública
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ü
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Prcll. de Paseo T¿basco No. 1 504, T¿basco 20ü0
Tel. 3.'10.47.80

Villahe rmosa, Tabasco, Móxico
wurw. serotab,qob.mx

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.

Dr. lnocente Baeza Maldonado.
L.C P. MarÍa Antonieta Veites Hernández.

Subsecretario de Auditoría de la Gestidir'

Director de Control y Auditoría Pú
Subdirectora de Auditor:ía Set

L. A. MagaliValenzuela Madrigal
L.C.P. Rubén Antonio Sandoval Correa

-lefa de Departa
Auditor Fiscal

L. A. NohemíArévalo Carrasco Auditor Fiscal

lng. Francisco Pérez MartÍnez

Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez
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Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para la firma del Acta de lnicio deberán preserltarse el 24 de octubre de los corrientes a las
1 1:30 horas, en la Dirección de Control 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 los cuales
deben asistrr con oficio de acreditación y copla de identificación oficial.

2.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades ¡nherentes a la Auditoría, así
como, el acceso a las lnstalaciones de esa Secretaría a su cargo.

Sln otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
conside raciones.

Atentamente
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'Prol. cle Paseo Tabascc¡ No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

(o cambia contiqt:
Ing. Andrés Piedra Rivera Jefe de Departamento "A"

lng. José del Carmen Romero Martínez 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 López Supervisor de Control
Arq Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

Respons¿ble )s{¿ tnformactón
Dr. lnocente Bsaz§'M¿lcon¿do

Director de Confu Audirorfa Pública
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§st.:rlo de Tnbasco Secretar¡a de Con

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobi*rno t'lel Tamayo Barrioc Tmbasc*

c;¡ml:i.l corrtiq¡o

fiECmftnnl,i ilh tüi,t'ffiÉ,L0filA/§ secretariadepaneacrór¡6\ oficio No. 5CISAGP/DCAP/5640/10/2016.

Asunto: Aviso de inicio de Auditoría,
sc/DCAP/A2/016/2016

,, ,:\..
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Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decretofu;téi@,óS'rr-_, ::
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en elb.liñÜ'J
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; i,3- lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl
y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del
invocado numeral segundo Transitorio;37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reqlamento interior de la Secretaría de óontraloría y con
bast' en el Acuerdo de CoordinaciÓn para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Conirol y
EvaluaciÓn de la GestiÓn Pública y Colaboración en Materia de lransparencia y Combate a la
CorrupciÓn", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en atención al
Prograrna Anual de Trabajo 20,l6, le comunico que personal de la Secretaria de Contraloría del

9[./DCAP/A /016/?-016 a los recursos del programa Nacional de
(PRONAPRED) Ejercicio Fiscal 2015

Para la ri:alización de la revisión se ha designado a los siguientes serv¡dores p

Nombre Car
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de AuditorÍa

Dr, lnocente Baeza Maldonado.
l-.C.P. MarÍa Antonieta Veites Hernández.
L. A. MagaliValenzuela Madriqal
L.C.P. Rubén Antonio Sandoval Correa
L. A. NohemÍArévalo Carrasco

Mlro. en Arq. lvlaLrrilio Durán Nuñez

lng. -16¡gs Alberto Quijano Diaz

Arq. Arianna Rodríguez Manzur

lng. Andrés Piedra Rivera .lefe de Departamento
lng. José del Carmen Romero Martinez
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\f'
[)rr:1. cler Paseo Tabasco Nr:. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villaticrmosa, I abasco, Móxico
www. secotab.oob.mx

'?o.,,ü,

*flt,

)" - cr§
Secretaria de planeació¡¡

y Finanzas

,? il l][L ?tfñ

IH,?lHl,l"fg

Estacio de Tabasco, a partir del día 24 de octubre de 201 6, realizaran la Auditoría No.

qg_criroü
::'^ffirlfltr¡

Director de Control y Auditoria
Subdirectora de Auditoría Sectord
Jef¿ de Departamento de Auditoría
A,:ditor Fiscal

Auditcr Fiscal

Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra

DirectordeCont@
Subdirector de Control y Auditoría a lá ObraPública ..r. f,g$I$ry

lng. Francisco Pérez Martínez

Encargada del Deparramento déhqj
Obra -1í'\ "

Su pervrsor de Contrbl\,
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

Por Io arrterior, se requ¡ere el cumplimiento de los puntos siguientes:

l.- Para a firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 24 de octubre de los corrientes a las
10:00 horas, en la Dlrección de Control y Auditoria Pública de esta Secretaria de Contraloría
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de
Gobiern,¡, las personas que desiqne como Representante y enlace para atender la Auditoría los cuales
deben asistir con oficio de acredit¿ción y copia de identificación oficial.

2.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesar¡o para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaboracrón las actividades inherentes a la Auditoría, asÍ
como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su cargo.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mls distinguidas
conside raciones.

Atentamente

/ U\ ''"'''',' t"üI \ rr/ \RHI \orREccl(
C c o C P Raúf Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Controly Auditola del Gasto Federaltzado de l¿ SFP. \gUB
C.c.p. llC.SerdioG¿rcf¿Pedrero.-SubsecretariodeEgresosdelaSerretarfadePlaneaciónyFinanzas. \
C.c.p.- LCP. y NrtA.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.-Subsecret¿rlo de Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB. \
C.c.p. M.F.G.P. dL..C P Abenamar Hernández Garciliano - Director General de Contabilidad y Tesorerfa de la Secretarfa de Planeación y F¡nanzas.
C.c.p. LCP.Ma{uel AntonioMarfnRodrlguez.-Director deContabilidadGubernamentaldel¿ SecretaladePlaneac¡ónyFinanzas.
C.c.p.- Dr. lnoce[rte Eaeza Maldon¿do.- Dlrector de Control y Auditori¿ PLiblica cle la SECOTAB.
C c.p. Archivo/f,4rnut¿rio

\
\

Revrsó \ I Resbols¿bte de la ln[ormacrón I ttabo¡ó A
LCP. y M A.P.P. Fernaüo Ven¿nc,o Garcla Castro I Or i"§. B¿ez¿ Vl¿ldon¿do I L. e. laagari vareffitL uud,igat
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Oficio No. SC/SAG P IDCAP I 5641 I 1 0 120'1 6.

Asunto: Aclaración del Número de Auditoria.

f,fff:i',,-:i|¿I . ., \/,-.,-,..',, A \
,)))' :,{,[18-1?^? ,'Irrxrlffib\r

,3,[§,1ü:,ff,ir
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Ay untayfi(o d e C u n d u a.Bi¡ru¡a i.b, i'!"'

Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013;1,3,lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones I, lV, V, X, Xl

y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del
invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con
base en el Acuerdo de Coordrnación 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 alcance al oficio No. SC/SAGP|DCAP|5131|09|2016 de fecha 22 de
septiembre de 2016, correspondiente a la auditoria No. SCIDCAPIA'1101312016 a los Recursos
del Fondo de lnfraestructura Deportiva, ejercicio presupuestal 2016, se aclara que el No.
correcto de la Auditoria es SC/DCAP/A1101412016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Oficio: SC/SAG P/D CAP / 5642/ 1 0 / 201 6.
to: Solicitud de lnformación del programa

ORTAMUN Ejercicio Presupuestal 201 5.

, Tabasco a 1 9 de octubre de 201 6

Lic. Amet
Secretario
Presente.

dei Estacjo de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en alcance a mi similar No. SCISAGP/DCAP/4811/09/2016 de
fecha 02 de septiembre de 2016y en referencia a su oficio de respuesta No SPF/SE/1216/2Ot6de
fecha 11 de octubre de 2016 en el que hace del conocimiento de esta Secretaría las acciones
emprendidas para atender el requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto
al curnplimiento promedio en la obligación de publicar los informes trimestrales de uso y destino
de los recursos en los plazos establecidos en la Ley correspondiente al 2do. Trimestre 20i6, del
Fondo cie Aportaciones para la lnfraestructura Social FAIS Y FORTAMUN, ejercicio 2015.

Por lo anterior se solicita gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de informar a detalle los
municipios y el porcentaje de los que no han cumplido con esta disposición.

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

Portal M.- Aud¡tor Superior de la F

Pedrero.- Subsecretarro de Egresos de la Secretarla de
Hernández Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tqsorerfa de la Secretarfa de Planeaclón y F¡nanza5

Anlonio Marfn Rodrlguez.- Dlrector de Contabll¡dad Gubernamental de Ia Secretarfa de Planeaclón y F¡nanzas.
.P. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretario de Aud¡tola de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Baeza lvlaldonado.- D¡rector de Controly Aud¡tor{a pública de la SECOTAB.
tar¡o.
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LCP y M.A.
Castro

P. Fernando Venanc¡o García

Responsable de la lnformación

Or. lno""J" Baeza Matdonado
DirectodUe\Controt y Audrtoria
Pública \

Prol. de Paseo Tabasc

Tel. 3.'10.47.80

Auditoría de la Gestión

o. 1 504, Iabasco 2000

Vil la hernrosa, Ta basco, iVléxico

www. sccotnb.gob.mx
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Estado de Tabasco

Oficio No. SC/DG A/SRH/5643/10/16

Asunto: Validación de nómina.

19 de Octubre de 2016

Lic. Martha
Subsecreta ria de Recursos Hu
Sec ría de Administración

nte.Pr

Adjunto al presente se servirá encor"rtrar las Nóminas de Gasto Corriente y Honorarios

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondiente a la Segunda Quincena

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

respectivos.

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

distinguidas consideraciones.

ermosa, Tabasco, a

Mar
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c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de ración de la S.C.

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos H!rman
c.c.p.- ARCHIVO
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Nt¡rnbte: L C P. [u;ia Marcela Ochoa

l'Jlill'r,,-.,.,,,,,,,,",o,\
/

Rcsylrsablc: dc l¿ lrrf orrrr¿x;irin

^¡\Norrrtr¡e f)rir Marrsrrl irr;r:z I (r¡x:,,

(-att;o: Srrtxlir:ct<>ra

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. SC/SAGP IDCCI s644 I 1 O l2O1 6.

Asunto: Entrega de lnforme Final dS Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de OctuÉre de 2016.

,.,..;

:

) il l-.---r i-+L!_:*l_L_

I ns:'Arq,.,#8tr'dASB D§rn in g ;uz Lacroix

Director General del lnstituto de Seguridad Social del ¡,. < ) r,, .r:'
Estado de Tabasco (lssET) 

-'tt.,, 
4t t ' ' 

r'"'l' 
'

Presente. :i,

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8
fracciones l, Vll, Vlll y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y
como resultado de la Auditoría Específica número SAGP/AEX1044116 que se practicó al

lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por el periodo del 01 de Enero
al 31 de Diciembre de 2015, a través del despacho externo DFASC Consultoría, S.C., por este
medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene: Opinión sobre los rubros de
Adquisiciones y Almacén, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría

É(#qresultósinobservacionesdeacuerdoalinformedelauditorexterno,porloquesele

=f}l§do$" 
" 

dar atención y seguimiento al contenido de la carta de sugerencias.
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Oficio: SC/SAG P/D CS I s647 I 1 0 l2O1 6.

Asunto: Solventación a Queja de PROSPERA Programa
Vi I lahermosa, Tabasco; a

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente

En relación a las 02 quejas enviadas a esa Secretaría, mediante oficio

SC/SAGPiDCS|4297|O7|2O16 de fecha 26 de julio de 2016 y en atención su oficio

SS/SSP/ST1366/2016, relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de

lnclusión Social, turnadas por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si

asÍfuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación sopoi"te enviada por

esa Secretaríe de Salud a su digno cargo, estas fueron solventadas y concluidas. (Se anexa cécjula).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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7 Servicios de Salud del E6tado de Tabasco
-¿ Presente.

Secreta ria de Contraloria

Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 5648/ 1 0 /201 6

Se informa vencimiento de plazo para
entrega de documentación e
información para efectos de
planeación.

hermosa, Tabasco a I 9 de octubre de 20,l6

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio núm. DGARFT'B"165g7/2016,
signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) (loo2), ejercicio fiscal de 2015 en el cual
solicita información y documentación que se reitera según Anexo I misma que fue requericla a
esa Dependencia a su cargo con el oficio No. SC/5AGP/DCAP/5512/j0/2016 de fecha t0 del
presente mes y año, y con vencimiento para el l4 de octubre de 2016.

Se le hace de su conocimiento que la información y documentación sollcitada no fue atendida
por lo que la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de que así
suceda se le informa que la multa sern e.on q,argo a la DependeÁcia que usted representa.

Villahermosa, Tabasco, México
urulrw. secotab.gob.mx iu ásic*E,ARlA. DE AuDlroRlA
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sin otro particular, aprovecho la ocasiórr-para enviarle un cordial saludo.
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Gcbierno del
Estado de TabascoI

/31tO fi.t'r t
§ECREIfit{iA t}t t0l'f f fi A{-0R|A

dlrÚffiffim
DESPACHO DE LA
C SECRETARIA

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoria a los

"2016, flño úetgttucvo Sistema dr Justicia
,,.,,i.

Thhásco (Penar

ca¡:rbia contigo

Ofício No. SC/SAG P /DCAP / 5650/ 1 0/201 6

Asunto: Envío de solventaciones de la Auditoría
1050 al Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM 2014).

Viilahermosa, Tabasco a 21 bre de 2016

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

.h
,*H
4.

con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, vil, xr y XXV de la Ley c)
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes
de febrero de 2016, por la Auditoría Superior de la Federación y al oficio No. OASF/O451/2016,
signado por el C.P.C. Juan Manuel Portal MartÍnez, Auditor Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples", Cuenta Pública 2014,|e envío como solventación información y documentación
recibida del lnstitutoTabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa, misma que se detalla en el
Anexo No. 01 de este oficio.

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

Recursos Federales Transfeytdís "A" de la A.S.F.
Carret. Picacho - Ajuscofi.'tOl
Ampliación Fuente¿,61 Ped regal
C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.

\t ,r Sarr' Artt,ro Orr'Mao¿,1¡ .A¡dl/v{socc»l a

lrg ;o:cP,.ar r(:¿{is lrstá'r t-qls úcx Corc
\" I y rrl1 e I o icrr,ando Vq¿ra¿ño ú,ltg"Lasuo
4 lnocerrte Baeza Matgo,r;dó _D,eetlíde to,trr
Artivo,/Mrnut¿flo \ f\¡

o

rE
C'ó

.r§
L

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
ln vyrn . secctab.goh.rnx
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Atentamente
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.: "2016, nño [¿[Ntuvo Si*ma [¿ Juticia

Qenaf'Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

ANEXO O1 DEL OFICIO SCISAGP/DCAP/5650/10/201 6

De fecha 21 de octubre de 2016

t.T.l.F.E.

Oficio No. ITIFE/DG/6051/16,1 Expedientes y 1 Cd

Recomendación

ry
.a)e

N
o-o
r\
o
.=
o)\lu

CL

No. DE

RESULTADO

No. DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN

1 4-A-27000-1 4-1 050-01 -

001

Cédula de solventación, Código de
valores éticos y conducta de Ios

trabajadores públicos al servicio del
l.T.l.F.E., Acta de la segunda sesión
ordinaria de la H. Junta de Gobierno
del l.T.l.F E (certificadoS).

21 1 4-A-27000- t 4-1 050-01 -

004
Cédula de solventación,
memorándum DG-0010/16
(certificado).

22,- 14-A-27000-1 4-1 050-0 1 -

005
Cédula de solventación,
memorándum DG-0010/16
(certificado).

Total de foias 28

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



nil¡tliÍnilurrrrirlrllu
.,i,,.i; .t,'' 5t 51,? 353 ¡+

. 6sffirdry4:#*r O0@ [o_.*ffi**
rrww. rorlpa¡:k,co¡rr.mx I

Guía'. 1'r I '

Prepagada

.. Seguro Opciongl¡¡
11 il

§t .' no

Peso i;

p* 
"t1Y 

o;cw\ J o,ü/o- Y

t O rJ7',-"J

-_ 01-B0oj6-1¡:3133
r..ro rre Cúrirlr¿r liti{üli$

00Í §Ds 1$ $B{:fiffTÁlilA fii e{itlTltá{,üitli

lli{{}1, üE lÁl{itl ?Á§¿t{;ij illi ilif.,t

1r¡r f ÁF lii-. t{i-'ili :';'

J



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

,::::i:.:i

Tabasco
cambia cantigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5651 / 1 0/201 6

Asunto: EnvÍo de solventación de la Auditoría

No 1512 (FASSA), Cuenta Pública
20'14.

Villahermosa, Tabasc

"2016, Año [ef Ntuvo Sistemd [¿ lusücia
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

e de 201.6 \

*:il"1'É*Ed'olng. José P. 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 4'140, Ciudad de México.
Presente.

a I ii^s
jcEá

\.
[,,OACu

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la L ica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base a su ofrcio DGARFT"B" 1633212016 de fec!,a 22

de septrembre de 2016, donde emite pronunciamiento sobre la Atención de la Solicitud de

Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-1512-03-002 Resultado No.09 por un importe de

55,553,739.43, de la Auditoría No. l5l2 (Recursos del Fondo de Aportacrones para los Servicros

de Salud), Cuenta Pública 2014, le envío como solventacrón documentación recibida de la

Secretaría de Salud, misma que se detalla en el Anexo No.01 de este oficio.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo.

t\
o-c,

oc'ó
\G
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
ut ww. secotab.gob.mx
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Atentamente



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
r,inrrw. secotab.gob.mx

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

"2016, nño [etNtueo Sistema [4 Justbio
Qen¡f'Tebasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCA? / s652/ 1 0/201 6

Asunto: Envio de solventación de la Auditoría No. 1569
(PROSPERA 2O14)

Villaherm
A

r?Eüf ÉiDO

{f)" o

lng. José P. 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.

i/

SEe rlEi;'.;tiA ae üüilIp.AJ.OnU

e I 0ci. 2üt6

J¡1¿ .

§,xds

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 lnter¡or de la Secretaiía de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atenclÓn a su oflcio No. DGARFT"B,,16359/20.16 de
fecha 23 de septiembre de 2016, donde emite pronunciamiento sobre la Atención de la Solicitud
de Aclaración con clave No. 14-A-27OOO-02-1569-03-002 Resultado No.07 por un importe de
S1,563,081.37, de la Auditoría No. '1569 PROSPERA Programa de tnclusión Social
(Componente de Salud), Cuenta Pública 2014,le envío como solventación la información y
documentaciÓn recibida de la Secretaría de 5alud, misma que se detalla en el Anexo No. 0'l de
este ofrc¡o.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
I
I otentamente
l'----I ^T"::;;;d

II 4l r\ ,-L:

I t'/' \ '
t\ U \

c.c o - Lic SJrn Arturo OrciMagañ¡ - Audrtor Especral dei Ca5Lo Federal.zaJr: de ia A.S.l .

LC.P y[t/ A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecret¿ro de Aüc]itoría de l¿ Gestión pública de la SECOTAts.
Dr. lnoctnte Baeza Maidonado- Director dc. Control y Auditoria Pública rle la SECOTAB.
Archrvo\t1rrrL, Lar.o

Rev,ró 
\ | Resoon,abte de ta t,rforrración I EtaUo,O

LC pyMApo r",,,o, o\",,0,,.,oca,c¿easrro L, "".tdB¿ezaMardo.ado | ,;a;"",.,a" d"tuc,,,zn,st" 6
SJbsecretar ode A.rrJrtoría\d cestrón Ptibhca 
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"2016, nño lctffuew Siruma le lqstitia
Senaf'G«¡bierno del

Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿ioria

,;R,frr

Tabasco
cambia contigo

ú
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 5654/ 1 0 /201 6

sunto: Aviso de Cambio de
Número de Auditoría

, Tabasco a 1 9 de octubre de 201 6

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Públlca Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación de fecha 1B de juilo de
2016;1,3, lnciso A, fraccrón XV, y 33 fracciones l, lV, V, X. Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaria de
la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinacrón para el "Fortalecimlentc del Sistema Estatal dc Control y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboracrón en Materia de Transparencra y Combate a Ia Corrupción", suscrito
entre los Gobrernos Federal y Cel tstado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al

oficio No. UORCS/211129OG12O16 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana Laura
Arratra Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloiia Social de la Secretaría de la

Funcrón Pública, y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/5AC4/09/2016, le comunico que el Número de
la Auditoría TAB/SEGURO POPULAR/I6 denominada Protección Social en Salud (Seguro
Popular), elercicio presupuestal 2016 el Número correcto es TAB/SEGURO POPULAR-REPSs/16.

Lo anterior se le hace de su conocimiento para los trántites legales que proceda n. . . -.:'-,..',' - -.$ C +:"

4,
/3-'u.
4/J

Sin otro parrictt/r,aprovecho la ocasión para en'riarte un cordiatrr,rll:." ,:,].:,, p ;O, . . ..-.q[ W;
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kffiL.C.P. y M.A.P. Lucina '2016, nño {etNturto Sistema da twticia
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios
Secretaria de Contra

L C. P y M.A.P P. t\r,arrdo Vcnancio García Castro I o, ,no.",,,\,f\uza Maldonado

Subsecretario dc A'lrditorÍa de la Cesrión Pública I Di,u.to, dc{-ontrol y AuditorÍa Ptiblica

Prol. de PaseoTabasco Nol. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 5655 / 1 0 / 201 6

Asunto: Aviso de Cambio de
Número de Auditoría.

ermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2016

- 
u,/Z -: r5é'tfetárBrd'e Salud y llrector Generafde

¡ - a 
Servicios de Salud dá Estado de Tabasco

/H pr"r"n,".
/3-'/

/, En cumplrmiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de Ia Federación de fecha 1B de jullo de
2016;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xly XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de -

la Función Pública;37 fracciones ll, Vllly XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Regiamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y [:valuación
de la Gestión Pública y Colaboracrón en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención al

oficio No. UORCS/211/2906/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana Laura
Arratia Pinecia, Titular de la Unidad de Operación Reglonal y Contraloría Soclal de la Secretaría de la

Función Pública, y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/4992/09/2016, le comunico que el Núrnero de

la Auditoría TAB/SEGURO POPULAR/I6 denominada Protección Social en Salud (Seg

Popular), ejercicio presupuestal 2016 el Número correcto es TABiSEGURO POPULAR-SALUD/I6.

Lo anterior se le hace de su conocimiento para los trámites legales que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordral saludo
o'o*'*orrr.',ao

acr(in (*r\a 5e( retaría de S¿hr.i
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\ I Resporrsrblcle la lnlorrna(iól

L C. P y M.A.P P. t\r,arrdo Vcnancio García Castro | ,, ,no.",,,\,f\uza Matdonado

Subsecrerario dc A\ditorÍa de la Cesrión Pública I Di,u.to, dc{-ontrol y Auditoría
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"2016, nño {etNuwo Sistema t& lusticia
Qena(Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

1o@§-..^^"oac,on/eó\ oficio No. sc/sAGp/DCA?/s556/10/2016

Secretari¿ Ce

hivo/Minlltar¡o

L,C,PyMA,P,P Venancio García Castro
5ubsec¡etario de ia dc la Gestión Pública

Re:pon9i)re cle la tn[orr,ra(ión

D,. tno.e,Vleunz" tvlaldonado

Director tll (.rrrrtrcl y Ai¡Citoría Pirbtrca

jtTnTil;r#lrfl flb,jM" ;:::1rr:::,j,I ñ, 0 3 N0'1. 2011

lltru-uLt_ei.r
o§ 

"§3-'É3*EEthfi,,,

ts:q :"-'1"-t:':'.1':
y Finanzas.

í,-/a Presente'.

/ # En cumolimiento a lo dispuesto en los artículc..,s ,rffi|ffí ta Ley orgánica de la Adnrin¡stración

,4 Púolica Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficial de la Federación de fecha 1B de julio de
' I . 2016',1,3, lnciso A, fracción XV,;'33 fraccicr¡es I l\/, V, X,Xly X)( del Recjlamento lnterior de la Secretaria de

Ia Función PÚblica; 37 fracciones ll, Vlll ),XXt/ de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo rjel Estado de Tabasco,
E clel Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Elecutivo del Esta.Jo de l-abasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación oara el 'Fortalecimiento del Sistenra Estatal de Control y t-valuiclórr
de la Gestión Públic¿ y Colaboractón en Materia dc Transparencia y Combate a la Corrupción", sust-rito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual rje Trabajo 2016,y en atención al
oficio No UORCS/21'1/2906/2016 de fecha 06 de septrembre de 2016, siqnado por la Lic. Ana L.aura
Arratia Pineda, Titular de Ia Unidad cle Operación Reqional y Contraloría Social cle la Secretaría cle la
FunciÓn Pública, y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/4993/09/2016, le comunico que el Nlúmero cle:

la Auditoría TAB/SEGURo POPULAR/I6 denominada Protección Social en Satud (Seguro
Popular), ejercicio presupuestal2O16 el Número correcto es TAB/SEGURo popULAR-SpFi 16.

Lo anterior se le hace de su conocimiento para los trámites legales que procedan

fl$1.u1.t, 
aprovecho la ocasión paia enviarle un cordial saludo
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Gobierno del
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DESPACÍ{() t)E LA
C SF,CRETA.RIA

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

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año letMucvo Sistema [e lwticia
eenat"

AUDITORIEl

Oficio N o. SC/SAG P DCAP / 56s7 / 1 0/ 201 6

Asunto: Aviso de Cambio de
Número de Auditoría.

lahermosa, Tabasco a 1 9 de octubre de 2016

É:P
C¿,4

til
ll_

Dr. Rafael Gerardo A
Secretario de Salu
Servicios de Sa

Presente.
del Estado

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 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;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de
la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación
de la GestiÓn Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción', suscrito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al
oficio No. UORCS/2111290812016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana Laura
Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de Ia
FunciÓn Pública, y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/4994/O7/2016, le comunico que el Número de
la Auditoría TAB/AFASPE/I6 denominada Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas (AFASpE), ejercicios presupuestales 2011, 2012 y 2015,
N úmero correcto es TAB/AFASPE-SALUD/1 6.

Lo anterior se le hace de su conocimiento para los trámites legales que procedan

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.,
' ' (. ti' :;;
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I 504, Tabasco 2000

Thbasco
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SUBSECRETABIA DE AUDITOBIA

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

Á^"X:il.:hs oricioNo.sc/sAG p/DCAp/s658/10/2016
StCRtIAflií{ ü_[ t0N]ry$H /§s.o.\"i."^",,. U\ á-íF_T»-
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SecretarigáePlaneación yFinanzas.

/H Pres

3,: /O En cunrplimiento a lo dispuesto en los articulos :2, fr...i,##fLy orgántca de la Ariminrstración

/ PÚblica Federal, con sus reformas publicadas en el Diario cficial de la Federaciórr cle fecha 1B de.lulio de
,/L, 2016;l,3,lncisoA,fracciónXV,y33fraccionesl,lV,V,X,XlyXXdel ReglamentolnteriordeiaSecretariade

ia Función Pública;37 fracciones ll, t/lily XXV cle la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,
B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Esrado cJe Tabasco y ccn
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación
de ia Gestión Púbiica y Colaboración en Materia de Transparencia y Coml:.rate a la Corrupción", suscrito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabascc, P,'ograina lrnual de Trabajo 2016, y en atencjón al
oficio No. UORCSi21112908/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, signado por la Lic. Ana Laura
Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional ¡r Contraloría Sc¡cial de la Secretaría de la
FunciÓn Pública, v en alcance al oficio No. SC/SAGP/OCAP/4995/09/2016, le comunlco que el Número cle
la Auditoría TABIAFASPE/I6 denominada Acuerdo para el Fortalecirniento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), ejercicios presupuestales 201 1, 2012 y ZA1S, el
Nú mero correcto es TAB/AFASPE-SPF/1 6.

Lo arlterior se le hace de su conocimieirto para los trárnrtes legales que proceclan. J
L)

Sulou"g particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Oficio No. SC/SA cP IDCSI s6ss I 1 O lz}'t 6.
Asunto:5e envía seguimiento del Expediente No. S77lZOl6.

Villahermosa, Tabasco, 20 de octubre de 2016.
ri Hr; rt HT;q fr tA n§ rüiicAü ÉN

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno de!

Estado de Tabasco

M.D.E.

Secretario de E

Presente

Antonio Solís Calvillo
o de Educación Básica

Secretaría de Educación

En relación al oficio 5EB/175112016 de fecha 1O de octubre de 2016, relacionado con la

inconformidad por "el condicionamiento del pago de cuotas para la inscripción de alumnos de la
Escuela Secundaria "Noé de la Flor Casanova" del municipio de Teapa", donde anexa oficio número 30
signado por el Mtro Saturnino López Sánchez, Director de la escuela en mención, quien informa que
se realizÓ una investigaciÓn en la base de datos de la escuela y con el personal administrativo y de
control escolar, no encontrando el nombre de quien presentó la queja, al respecto, me permito aclarar
que el nombre quetomaron para realizar dicha investigación fue el deJessica lvón Vega pérez,quien
es Servidora Pública adscrita a la Secretaría de la Función Pública y mediante Bitácora No. 32 turnó el
asunto y no el del C. Humberto Wade Bastar, quien presentó la inconformidad, dato que se pudo
verificar mediante llamada telefónica del l9 de septiembre del presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 3Z Fracción XXXlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores PÚblicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos
su valiosa intervenciÓn para que en el ámbito de sus facultades se cumpla con lo solicltado en el oficio
SC/SAGP/DCS/51 29109120"16 en un plazo no mayor a 10 días hábiles, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo77 Fracción lde la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

,{cqanr,r

Prol.dePaseoTabasco\ó3$ttabasco200o ,; ".;-.. 'r '% ?_. l,:.-*r".Tel.3.10.47.80 ' \/-\ .¡.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, deben ser tratados con la garantía de

tutela de la privacidad a que hace alusión el ArtÍculo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta

Secretaría basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que la denuncia sea

atendida bajo los criterios ya señalados.

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

consideraciones.

Atentamente

táu¿¡olu¿e l¿ Gest¡ón Pública.c.c.p. L.C.P M.A.P.P. Fernando Venancio Carcfa Castro. Subsecretl.r]g-dcf uditor
r¡ór a^marñ FIñ<¡< - Dira.rñr.le Contrálorla Soc¡¿1.. SÉ3ÚTAB.c.c.p. Lic. Romero Rosas.- D¡rector de Conlralorla Soci¿1.. SÉCOTAB.

Ven¿ncio García CasIro

SECOTAB

Lic. Susana Pérez Pérez
L,C,P, Y M-A.P,P

Sutl5ecretario litorÍa de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios sco
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Oficio No. SC/SAGP/DC AP / 5661 / 1 0/201 6

Asunto: Aumento de personal.

ahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2016

DESPACH(f DE LA

Servicios de Salud
Presente.

do de Tabasco

En cumplimiento a lo dispuesto en Ios artÍculos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administraclón Pública Federal,
con sus reformas publicadas en el Diario oflclal de la Federación de fecha 1B 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 Secretaria de la Función Públrca; 37 fracciones ll, Vlll
y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la SecretarÍa de
ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materla de
Transparencia y Combate a Ia Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, ProErama

Anual deTrabajo )016,y en alcance al oficio No. SC/SAGPlDCAPl4992lO9l2O16 de fecha 09 de septiembre de
2016, le comunico que con motivo de la Auditoría TAB/SEGURO POPULAR-SALUD/I6 denominada Protección
Social en Salud (Seguro Popular), ejercicio presupuestai 2016, que realiza la Secretaría de la Función Pública en

conjunto con esta Secretaría a esa Dependencia, he tenido a bien comislonar al L.C.P. Orbelin Silvan Gallegos,
Atrditor Fiscal, para que se integre al grupo de auditores en los trabajos de auditorÍa.

Asirnismo, solicito su valiosa colaboración para que se le proporcionen las facllidades necesarias y que se atiendan
sus requerimientos de registros, reportes e Informes, correspondencia y demás efectos a las operaciones financieras
presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e información que solicite para el desarrollo de sus

Aténtamente

'J.l.,,-. ,'''t :a- )' '

li'C)ijiu;¿ irli' í,, t,,1
1.:;'lGA i¿ r'qirs".q"iYLr?Y" / / \ 1,,.,1,:.lii;;;r.i![n,

'crg i" >

;i^L("u' / / \ lf:,:Xir,,,'ü[+#,rl*L?:ri§,ii*rae.
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Oficio No. SCISAGP/DC AP / 5662/ 10/201 6

Asunto: Aumento de personal.

ermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2016

Dr. Rommel FranzCelrÁ Leeder
Director del Régj¡fen Estatal de
Social en Saluldel Estado de Taba
Presert'íe.

-con sus reformas publicadas en el Dlario oficial de la Fedcración cie techa lB de julio de 20'l 6; 1,3, lnciso A, fracción
XV, y 33 fracciorres l, lV, V, X, Xl 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, B del Reglamento lnter¡or 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 EvalLLacion Ce la Gestión Pública y Colaboración en fvlateria de
-[ransparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre Ios Gobiernos l-ecleral y del Estado de Tabrasco, Programa
Anual deTrabalc-r 2016,y en alcance al oficio trlo. SC/5AGP/DCAP/500410912016 de fecha C9 de septiembre de
2016, le comunico que con mot¡vo de la Auditoría TAB/SEGURO POPULAR-REPSS/I6 cjenominada Protección
Social en Salud (Seguro Popular), ejercicio presupuestal 2016, que realiza la Secretaría de la Función Pública en

conjunto con esia Secretaría a esa Dependencia, he tenido a bien comisionar al L.C.P. Orbelin Silvan Gallegos,
Auditor Fiscal, para que se integre al grupo de auditores en los traba.jos de auditorÍa.

Asimismo, solicito su valiosa colaboración para que se le proporcionen las facilidades necesarias y que se atiendan
sus requerimientos de registros, reportes e informes, corresporrdencia y demás efectos a las operaciones financieras
presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e información que solicite para el desarrollo de sus
actividades, asÍ como en su caso, el acceso a las instalaciones de esa SecretarÍa a su digno cargo.

Sin otro panicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CS / s666 / 1 O I zOrc.
Asunto: Solventación a Quejas de PROSPERA Prograryg_gle !nclusión Social.

Villahermosa, T de 2016.

En relación a las 03 quejas enviadas a esa Secretá

SC/SAGP/DCS|4833|O9|2O16 de fecha 06 de septiembre de 2016 y en atención a su oficio

SS/SSP/ST/37112016, relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de

lnclusión Social, turrÍadas por este 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, estas fucron solventadas y concluidas. (Se anexa cédula).

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Dr.RaraetGerardoArroyoyrb$fl-f T f ¡ tq¡ lTiq?
SecretariodeSalud I;' 21 0CT. 2016 iil tPresente U[_uu Lir¿rl¿,l!

r)ESPACHO DI= I--A
C SE(:,.TETAfIIA

c.c.p. Dr. Ferñando lzqulerdo Aquino.- Subsecretario de Salud Pública. SecretarÍa de Salud
c.c.p. Dra. Dtlce Coral Lodoza Denls.- Coord¡nadora de PROSPTRA Programa de lnclusión Soci¿1. Secretarfa de Salud
c.c.p. Dr. Jos{Albeno Perfino Pulldo.- Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclusión
c.c.p. L.C.P. y I\.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcfa Castro.- Subsecretario de fuditorla de la Gestión Pública. SECOTAB.

c.c.p. L¡c. Dan¡{l Romero Rosas.- Director de Contralola Soc¡al. SECOTAB

L.C.P. Y M.A.P.P. Fernáedo Venancio Garcfa C¿stro I t ¡c. Da

Subsecretar¡o de AudiNrla de la Gestión Pública I Direcror d

"2016, Año dett{u¿ao Sist¿ma [e lwticia
(Pena[.'

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p.- Archivo/Minutario

'2016, nño [et|,tu^cuo Sisf¿ma [¿ Justicia
Qena[,"

L.E. Tomás Alejandro Gil Ram

Oficio: SCiSN E/DN I 5667 I 1 0 1201 6.

Asunto: 5e autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa,Tabasco,a20 de Octubre de 2016.

de laPresidente del Subcomité Compras
Secretaría de Desarroll
Presente.

En atención al oficio número SDS/DGA/SC/001/2016, recibido el l9 de Octubre 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 de la Secretarla de Desarrollo Social llevar a

cabo la Primera Reunión Extraordrnaria, con Recursos Fiscales Participaciones, el día 28 de

Octubre del año en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición de la partida 44101.- Gastos

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

ú,ü,liU?e>JB gdt*
Atentamente
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C.c.p.- C. Neyda Beatriz Garcia iVlartínez.- Secretqria de Desarrollo Soci{gm su conoc}mrentoL.c.p.- L. l\evoa óe¿I.iz barc,a ,vlartr,lez.- 5ecretQr,a de Ijesarrolio $1AE gda su co1oc],¡tento
C.c.D.. Lic. Líly Pé'ez Lóoez.- SJbsecreta.ia de xo\maitv,dad y Evauac,4 paJ¿{u conocinrento
C.c.p.- ric. Lourdes Marcela OrihJera Alf6^ro. Dir\ra de Ño,n¿¡.,vtdgáara su conoci.nrenro

$ryzormatividadv

Responsable ife la lnformación

-ic. Lourdes Vl&cela Orihrer¿ Alfonso
Director¿ de Nor\ratividad
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermcsa, Tabasco, México
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L,C,P. y M.A.P. Lucina

ARCI¡IIVO/MINUTARIO,

\Hevrso \ \\
L.C. P v M.A o.p Feriando Venancio García Caslro,\
Suosecrelaro de Audltoria de la Gestion Pública

Prol. de PaseoTabasco Ñb.lso+,r.basco 2000

'§"abasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 5668/ 1 0/201 6

Asunto: Envio solventaciÓn del Pliego de

Observaciones No. POO544|16 de la

Auditoría No. 1081 al FAEB, Cuenta

Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre de 2016

Federales Transferidos "A" de
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajus 167, Colonia
Ampliación F Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.'141 ,-Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los aftículos 37 fracciones I, ll, Vlll, XXV y XXV»éI# [llr\Srganica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Nos. DGRRFEM-A-74721'16 y DGRRFEM-A-

7474/16, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

Observaciones No. POO544l"l6, con clave 14-A-27OOO-14-1081-06-005, correspondiente a la

Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación

Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2O14, adjunto al presente se remite documentaciÓn que

envió como solventación la Secretaría de Educacrón, misma que se detalla en el Anexo No.01

5in otro pafticular, aprovecho Ia ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

§UB.S-ECBETA BIA DE AUD ITORI;
OE LA GESIION PUBLICÁ"'^

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Director Genera! de Auditoría a los

\-/i
C.c.p .- Llt. SalÍm Arruro Orci Magaña. - euottor tspticfuCasto Federalizado de\a Audltoria Superior de la Federación

I C\P. v M.A.P.P. Fernando Venancro García Clstroz3ú6secretario de AuditoriQ de la Gestión Pública de la SECOTIL.C\P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Clsrgr3ú6secretario de AuditoriQ de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de.€6ntrol y Auditorí¿ PÚblica de l¿ SECOTAB.

Responsable de la lnform¿ción

o,.,no.J,Au.r. rr4¿ldonado

Director A Control v Auditoría Pib'ica
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0,47.80 't
Villalrermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 5669 / 1 0/201 6

Asunto: Se comunica status de la acción 14'A-
27000-14-0570-03-001 'Solicitud de

Auditoría No. 570 al

bre de 2016

Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV rgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"12059120'16,
signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de Federación, en el cual da a conocer el

resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la Solicitud de
ración con clave 14-A-27000-14-0570-03-001, correspond¡ente a la Auditoría No. 570

da "Recursos del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el rezago
realizada por personal de la SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que el

ión es el siguiente:

'2016,fl.ia [ett'tuno Sistema de Justicia
(Penaf'

TBAT(}RIA

Wicular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordial,utuooffi
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C.c.p.- L.C.P.\Sally del Carmen Marín Bolón.- Directora General #dg+rnst'ración de l¿ SecretarÍa de Educación. t I ¿- ' ' ' i I

rur.ni,LÉe nociodelosAnselátrt","¿"J"rt^¿r;;.-lñrgi;^iil;;;;;;;;;i;¿,n*J"lfi".,.ru.iudeEducación. \ l-. " - .':,^ I
t-.C.C.[, tvl.e.l.e. fernanoo Vena ncio Garcfa Castro.- Su bsei>árg¡l,e-Auditoría de la Gestión Públrca de ta SECOTAB. \. i ttq lD ¡ I ': . , , .: ' I li ./
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Present

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, Vlll, XXV XXVI y XXVII

del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Con
de Tabasco y en atención a los ofrcios Nos. Nos. DGRRFEM-A-7438/16,

jecutivo
del Estado

EM-A-
7 3421 16, DGRRFEM - A-7 343 / 16, DGRRFEM - A-7 340 I 1 6 y DGRRFEM-A-Z¡¿ I li6; É por el Lic Aldo
Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, referentes a los Pliegos de Observaciones Nos.

PO0540116, POO541l16 y PO0542116, correspondiente a la Auditoría No. 1081 de tipo "Financiera con
Enfoque de Desempeño", denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2014,Ie'comunico que no fueron atendidos los requerimientos solicitados

los oficios Nos. SCISAGP/DC AP/5132/09/2016, SC/SAGP/DC AP/5133/09/2016 y
AP/5134/09/2016 de fechas 20 de septiembre de 20l6,los cuales vencieron el 17 de octubre del

o los Pliegos no atendidos los siguientes

Resultado Plieqo de Observaciones Nos.
8 PO0540/ 16, con CIave 14-A-27000-14-I 08 1 -06-001

9 PO0541 /16, con Clave 1 4-A-27000-14-1 081 -06-002
't0

P O05 42 / 1 6, con C I ave 1 4- A-27 000- 1 4- 1 08 1 -06-003

erior, le hago un atento recordatorio, que el incumplimiento a los requerimientos de la Auditoría
i de la Federación, esta procederá conforme a sus facultades a fincar directamente a los responsables las

izaciones y sanciones pecuniarias que procedan, en los términos del artículo'39 de.]a. !éi.qe
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. i ,". ... 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo., .r.. . .. O r¡f .,- i'Sin 
otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo. ,it;,, § o¿{ ,,
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Tamayo Barrios , Tk§msgg» sena7

Secretaría de Contraloria ., \ rarn§:ia conticoSecretaría de Contraloria ,, \ ganr§:ia iontigCI
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of¡cro No. sc/sAGp/D cAp/s671/10/2016
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¿ey HECtBtou %,)c''¿ 
\'r-o¡ Promoción de Responsabilidades

=..= 
.r.*r.,o,oor.o*r^oro*,^ \fll Asunto: Administrativas Sancionatoria de la

= 
2 0 0rT. z0r0 H] á;3i.;"J5r,)' 

1se7 ar FASP' cuenta

."1 rujsEcF,EfARla Dg L 6 
':'A -^uritó*,iol* 

.{-tY
V;»,. G:nolPuBLr? Xlv' Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre de 2016

\Q'¿¡i45";'
Lic. Lluvia del Carme bs Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/2600/2016 de fecha 28 de
septiembre de 2016, signado por el Llc. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
'Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (se adjunta copia para mayor proveer) y en
alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/1433/03/2016 de fecha 17 de marzo de 20i6, referente a la
Auditoría No. 1597 denominada "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP), Cuenta Pública 2014, señalando que como resultado de
dicha revisión y con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Federación, solicita se promuevan las
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, o su improcedencia, a fln de que proceda
conforme a sus atribuciones respecto de las irregularidades descritas en las cédulas contenidas en
5 expedientes anexos al presente con documentación debidamente certificada remitida por la
Auditoría Superior de la Federación, mismos que se detallan a continuación:

Promoción de Re bilidad AdULIUII UC a I a mr ntstralrva 5anctonatofl a
Resultado No. de Acción Dependencia Foias

7 1 4-8-27 000-1 4-1 597 -08-001 Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Sesuridad Pública

5

20 1 4-8-27 000-1 4-1 597 -08-002 Fiscalía General del Estado 4
21 1 4-8-27 000- 1 4- 1 597-08-003 Secretariado Ejecutivo del Sistema

Estatal de Sequridad Pública
5

22 1 4-8-27 000-1 4-1 597 -08-004 Secretanado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Sequridad Pública

4

23 1 4-8-27 000-1 4- 1 597-08-005 FiscalÍa General del Estado 5

Sancio
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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§o§ier¡'ro del
§st*§s de Tabasco

L.C.F, y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrlos
Secreta ria de Contra loria

Xí,ry

§lx§asco
c*mbia c*rntigo

'2016, X.ño [ett{uno Sisten"a f,e Justicia
Qeruf'

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partlr de la recepción
del presente oficio proporcione el Auto de Radicación correspondiente a la Subsecretaria de
Auditoría de la Gestlón Pública, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

Asimismo, la Auditoría Superlor de la Federación establece que de no enviarse la información
correspondiente dentro del plazo establecido, la Entidad se hará acreedora de una multa
mínima de 650 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, además de promoverse las acclones legales que correspondan, y se informe sobre
la resolución definitiva que se determine, en virtud de que la Audltoría Superior de la Federación

deberá informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancla de la
Audltoría Superior de la Federación, del estado que guarda la solventación de las acciones
promovidas

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

Atentamente

a\
(U-o
c!
(§
c'o,

\(o
o_

C.c.p.- ederación.
'A" de la ASF.

la SECOTAB.

Respons¿ble de la lnformación
I

D, t*..nt"/#r" Maldonado

Dire«or oeÉohtrol y Auditoria Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
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Tarnayo Barrios
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h" " Oficio No. SC/SAGP/DCAP/5672/10/2016

ILl0 \_.
¡C s/$rXdá Promoción de Responsabilidad

Asunto: Administrativa Sancionatoria de la

Auditoría No. 925 al SPA, Cuenta Pública
2014.

Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre de 20,l6

Lic. Lluvia
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, VIll, XXV y XXVI de la Ley Orgánlca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al oficio No. AEGF/2600/ de fecha 28 de
septiembre de 2016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la AuditorÍa Superior de la Federación (se adjunta copia para mayor proveer) y en
alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/1434/03/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, referente a la
Auditoría No. 925 denominada "subsidio para las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial"
(SPA), Cuenta Pública 2014, señalando que como resultado de dicha revisión y con fundamento
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal,
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la

Federación, solicita se promuevan las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, o su
improcedencia, a fin de que proceda conforme a sus atr¡buciones respecto de las irregularidades
descritas en las cédulas contenidas en 4 expedientes anexos al presente con documentación
debidamente certificada remitida por la Auditoría Superior de la Federación, mismos que se
detallan a continuación:

ión de Re bilidad Ad istf n(]Lton 5a a mrnrslraltva )ancronatona
Resultado No. de Acción Dependencia Foias

2 1 4-8-27 000 -1 4-0925-08-00 1 Secretaría de Planeación y Finanzas 5

3 1 4-B -27 00 0 - 1 4 -0925 -08-002 Secretaría de Sequridad Pública 4
6 1 4-8-27 000 -',r 4-0 92 5-08-003 Secretariado Ejecutivo del Sistema

Estatal de Sequridad Públlca
5

7 1 4-B -27 0 0 0 - 1 4-0925 -08 -004 Secretaria de Sequndad Pública 5

Por lo anterior, se requiere que en un plazo de 15 dias hábiles, contados a partir de la recepción
I presente oficio proporcione el Auto de Radicación correspondiente a la Subsecretaría de
ditoría de la Gestión Pública, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.
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C.c.p.- LlC.

LIC

L.C.P. y
Dt

L.C. P y M.A.P.P. Venanc¡o García Castro

Subsecretario de Aud de la Gest¡ón Pública

Resoonsautl de la lnformación

Dr. lmccntJiaeza Maldonado

Dlre«orMControl y Auditoria Pública

t

Elaboró

L. n Nr.s,ti vuhnLNil.o,isut
Jeb¡e Depto. de AuditorÍa Sectores 82

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación establece que de no envlarse la información

correspondiente dentro del plazo establecido, la Entidad se hará acreedora de una multa
mínima de 650 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, además de promoverse

las acciones legales que correspondan, y se informe sobre la resolución definitiva que se

determine, en virtud de que la AuditorÍa Superior de la Federación deberá informar a la Cámara

de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancla de la Auditoría Superior de la

Federación, del estado que guarda la solventación de las acclones promovidas.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para envtarle un cordial saludo.

Atentamente

c\
(U-o
c!
(§
c'o,

\lg
o._

Arturo Orcf N¡agaña.- Auditor Especial del Gato Federalizado de la Auditorfa Superior de la Federaclón.

Grlos Hernández Durán.- Director General de Auditorfa a los Recursos Federales Transferidos 'A'de la ASF

.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión Pública de la SECOTAB.

Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditola Públ¡ca de la SECOTAB.

, Tabasco 2000 6
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Asunto: lnicio de Audltoria

Tabasco a 20 de octubre de 201 6

Presente,

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco,8 def Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al oficio núm AEGF/2509/2016, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 6 de septiembre de 2016, y en el Marco del Sistema
Nacional de Fiscalización celebrado con el Organo Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco en el cual
comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará I¿ AuditorÍa No. 1395-DS-GF con
titulo"Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" (FASSA),quetendrá porobjetivo fiscalizar lagestión
financiera de ios recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 2015, y en su caso,
recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal y demás disposiciones lurídicas aplicables. 5e solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que a parlir del 24 de octubre de 2016 este a disposición del personal comisionado por la
Auditoría Superior de la Federación, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal
comisionado los requerimientos de libros, documentos, bases de datos y demás informacjón vinculada con el
objetivo de la auditoría. .f

La Auditoría dará inicio el día lunes 24 de octubre de 20,l6, a las 13:00 hrs. en esta Secretaría de Contraloría, debiendo
presentarse debidamente acreditada medlante ofrcio, la Mtra Flor Estela López Morales, responsable de atender esta
Auditoría.

Cabe destacar que el incumplimiento ¿ los requerimientos de información y documentación que se formulen lo
harán acreedor a que procedan con ia imposición de una multa en términos del articulo 6, párrafo cuarto y quinto, de
la Ley de Fiscalización ¡r Rendición de Cuentas de la Federación

5in otro panicular, áprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
t. '
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lnicio de Audltoria"

e octubre de 20I 6

c sEqft.hñftfHános
Secretario de neación y Fi

del Estado abasco
Presen

4. Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ,ll, XXV, XXVI y XXVII de
-el 

Poder Ejecutivo del Estado

arención al oficio núm AEGF/2509/2016, siqnado por el Lic Salim Arturo OrciMagaña, Auditor Especial del Gasto

Federaiizado de la AuditorÍa Superior de la Federación, de fecha 6 de septiembre de 20'l 6, y en el Marco del Sistema

Naciona de Fiscalización celebrado con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco en el cual

comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1395-DS-GF con

rítulo "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" (FASSA), que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión

financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 2015, y en su caso,

recursos ejercidos durante 2016, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos en la Ley de

Coordinación Fiscal y demás disposiciones;urídicas aplicables. Se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda, a efecto de que a partir del 24 de octubre de 20'l 6 este a disposición del personal comisionado por la

Auditoria Superior de la Federación, solicito a usted su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal

comisionado los requerimientos de libros, documentos, bases de datos y demás informaciÓn vinculada con el

objetivo de la auditorÍa.

La Auditoría dará inicio el día lunes 24 de octubre de 20 16, a las l3:00 hrs. en esta Secretaría de Contraloría, debiendo
presentarse debidamente acreditada mediante oficio, la L.C.P. Jessica Marina Solis Oropeza, responsable de atender

esta Auditoría.

Cabe destacar que el incumplimiento a los requerimientos de información y documentación que se formulen lo

harán acreedor a que procedan con la imposición de una multa en términos del artÍculo 6, párrafo cuarto y quinto, de

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn

Sin otro particular, aprouecio la oirii¿o para enviarle un cordial saludo
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Asunto: Citatorio para firma de
Acta de Resultados Preliminares.'ilfur*orr, ruUasco; a 20 de octubre de 2016.

M.D.E. Víctor Manuel
Secretario de Educaci

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 Comisarlos de esta Secretaría, ubicada en el Centro

Administrativo de Gobierno en Prolongación de PaseoTabasco No.1504 Col.Tabasco 2000, CP.86035

el día 25 de Octubre de 2016 a las 12:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y

Observaciones Preliminares de la Auditoría Específica No. SAGP/AEX|O38|16 practicada a la Secretaría

de Educación, por el período del 0'l de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a

cargo del Despacho Externo Consultoría & Proveeduría Socialy 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, 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 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

de Tabasco y sus Municipios.
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Asunto: Documentación para atender las
acciones sin Respuesta y sin Resolución
definitiva de las Promociones de

Gobierno del
Estado de Tabasco

Responsabilidad Administrativa
Sa ncionatoria, Cuenta P ública 20 1 2.

Villahermosa, Tabasco, a 21 de

Líc. Jesús María de la Torrg,Rodríguez.
Director General de Aslitoría a los Recursos Federales
Transferidos"C" &la Auditoría Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167,
Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Del. Tlalpan
C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la LeyOrgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención al oficio No.
DGARFT"C"1298112016 relatrvo a las auditorias realizadas a los Municipios de Macuspana,
Tacotalpa y Teapa las Auditorías Nos. 803, 804 y 805 respectivamente, denominadas ,,Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social", Cuenta Pública 2012 en elcualseñala que derivado
de la revisión y análisis de los registros del Sistema de Control y Seguimiento de AuditorÍas, respecto
de las Promoclones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), se detectaron con el
estatus de sin Respuesta y Promovidas sin Resolución Definitiva, por lo anterior anexo al
presente se remite documentación para la atención de los resultados mismos que se detallan en el
anexo No' 1, a fin de que se realize eltrámite de descargo que considere pertinente, lo anteriora fin
de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de ese Ente Fiscalizador.

Asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún documento o
información adicional

5in
cor

otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurldad de mis distinguidas
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, LOCALIDAD,MUNICIPIO, ESTADO.
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Oficio: SC/SAGP/DCAPi5680/1 O /201 6.

Asunto: información de Programas Federales.

llahermosa,Tabasco, a 21 de Octubre de 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de laFunción Pública.

lnsurgentes Sur 1735, Col. Gua¡lfupe lnn.
Delegación Álvaro obregófiiudad de México.
Presente, ,/

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atencrón al oficlo No. UORCS12111309912016 de

fecha 26 de Septiembre de 2016 y con motivo de los trabajos de planeación y programación de las

auditorías de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a la entidad federativa

y sus municipios a considerar en el Programa Anual de Trabajo 2017 (PAT-2017), por lo anterior se remite
en medio magnético la información programático-presupuestal correspondiente a los programas,

proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los recursos federales ejercicio presupuestal
20'16,lo anterior a fin de cumplir con los requerimientos de ese Ente Fiscalizador.

Asimismo se reitera la disposición de esta SecretarÍa en caso de que se requiera algÚn documento o

rnformación adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraclones.
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, PROFESION, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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Ofi ci o: SC/SCAO P / DGCAOP /DCAO P/5 6 82/ 1 0 / 20 t 6

Asunto: Determinar e informar sobre procedencia o improcedencia
relativo a injc"i,e {e PRAS, Cuenta Pública 2014 - ASF

l.d(l$Mtrr,íOsa, Tabasco; 20 de octubre del 20t 6,s\{ n :'.''
Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil .i¡,;'" 't '' , i',"' , 

tti' '- 0. A\tuo ,

Directora General de Responsabilidadet l; ,/ :" 
'' , . , ,..;., . ')i O6l 

\.r-S d'et
Administrativas de la SECoTAB i,;-i 2 Ü tt i, ?rlÍC ,_i ty;#qfuPresente 'q. 'I;,j,lr',.;;:r"... ,'¡:fu-9\,+1, Puut,.: - ' a:;)r7 ¿
Con fundamento a lo dispuesto en los artícuft§s1#;dg la L%,PS@lca del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lniú&/dB lá$g&?{aría de Contraloría y derivado
del Resultado Núm. 08.- Promoción De Responsa-bilidad Administrativa Sancionatoria
identificada bajo el número 14-B-27OOO-14-1131-08-001, establecido en el informe de la

Fiscalización Superior de Ia Cuenta Pública 2014, Auditoría Financiera con Enfoque de
Desempeño 1131.- Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas, realizada por la Auditoría Superiorde la Federación al ejercicio fiscal2O14,
se informa que de acuerdo al análisis realizado por el ente auditor externo antes citado y en
atención al oficio No. AEGF/2600/2016 de fecha 28 de Septiembre del 2016, emitido por el

Auditor Especial de Gasto Federalizado, mediante el cual se promueven las Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias; solicitando se le comunique a la Auditoría Superior de la

Federación sobre la procedencia o improcedencia de iniciar los procedimientos
administrativos de responsabilidades respectivos, con el fin de deslindar responsabilidades por
los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las observaciones citadas en la

tabla adjunta.
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14-B-

27000-14-
1 1 31 -08-

001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Ante la secretaría de contraloría del Estado de Tabasco para que realice las

investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores
públicos que en su gestión no aplicaron la fianza de vicios ocultos, no
realizaron la rescisión del contrato, la conciliación de volúmenes, o en su caso
el finiquito de la obra con contrato núm. co-ors39-58/14la cual tenía que
estar terminada al 31 de Diciembre del 20i4; ni realizaron los pagos
correspondientes a las estimaciones presentadas en el 20,l5; irregularidades
que fueron denunciadas a esta secretaría de contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco por el personal auditor, con los oficios núms. DARFT-
'A2'/0327/2015 y DARFT-'A2'/0328/2015, ambos de fecha 3 de junio del 2015,
mediante los cuales se anexaron expedientes certificados.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Secretaria de Contraloria
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Por lo anterior, solicito su intervención para dar respuesta a dicha solicitud de la Auditoría

Superior de la Federación (dentro del plazo estipulado en el oficio), y en su caso, se inicien los

Procedlmientos de Responsabilidades Administrativas Sancjonatorias correspondientes.

5e anexa al presente, copia simple del oficio Núm. AEGF/2600/2016 signado por el Auditor

Especial de Gasto Federalizado de la Auditoria Superior de la Federación con su Lefort adjunto, el

cual contiene un expediente técnico original, necesario para realizar el inicio de la promoción de

responsabilldad adminlstrat¡va sancionatorla de la acción 14-8-27000-14-1131-08-00-l elaborado

por dicho ente auditor, generado como resultado de la auditoría en comento.

Lo anterior, con la finalldad de atender el requerimiento de información solicitado por la Auditoría

Superior de la Federación dentro del plazo establecido por la misma.

Sin otro pafricular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Ing. Francisco Pérez lvlartÍnez.- Subsecretario de Control y Aud¡toria a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. L.C.P. Fernildo Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públlca de la SECOTAB

c.c.p.C.P. MarÍa lsabel Padrón Ealcázar.- Directora General deControl y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. ¡¡rro. en Arq. Maurilto Durán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB

c.c.p. lnq. Jorqe¡lbeno Quilano Díaz- Subdirector de Control y Auditoria a la Obra Púbica de la SECOTAB

c.c.p. nÉnivót¡ñinutario /IHevrso t I Responsable dglalnformación I tl"Ooro ¡//4 l--w I 6/
tnq. r,aná púez Marrinez I rulr,o. 

"n 
R,q. u#rlio Durán Núñez I ntq/,É"^. Rodrlguez Manzur

Sutsecrdario de ta SC¡Op I Director de,llDCROP | ff(argada del Depto. de Auditoría de Obra
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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Ofi ci o: SC/SCAO P / DGCAOP /DCAO P/5 6 83 / 1 0 / 20 1 6
Asunto: Determinar e informar sobre procedencia o improcedencia

relativo a inicio de PRAS, Cuenta Pública 2014 - ASF

Villahermosa, Tabasco; 20 de octubre del 20i 6

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,2T y 28 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría y derivado del
Resultado Núm. 10.- Promoción De Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
identificada bajo el número 14-8-27000-02-0960-08-003, establecido en el informe de Ia

FiscalizaciÓn Superior de la Cuenta Públ¡ca 2014, Auditoria Financiera y de Cumplimiento 0960.-
Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e lnfraestructura de Vialidad
Vehicular y Peatonal, realizada por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio fiscal2014,
se informa que de acuerdo al análisis realizado por el ente auditor externo antes citado y en
atención al oficio No. AEGF/2721/2016 de fecha 28 de Septiembre del 2016 emitido por el
Auditor Especial de Gasto Federalizado, mediante el cual se promueven las Responsabilidades
Administrativas Sancionatorlas; solicitando se le comunique a la Auditoría Superior de la

Federación sobre la procedencla o improcedencia de iniciar los procedimientos
administrativos de responsabilidades respectivos, con el fin de deslindar responsabilidades por
los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las observaciones citadas en la
tabla adjunta.
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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14-B-

27000-02-
0960-08-

003

Promoción de Res ponsa bilidad Ad m inistrativa Sa ncionatoria.
Ante la secretaría de contraloría del Estado de Tabasco para que realice las

investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores
públicos que en su gestión, realizaron trabajos de mala calidad en Ia obra
Construcción de Pasos a Desnivel en el Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara,
Villahermosa, Tabasco, PSV2-EC. Villahermosa-Nacajuca, Dirección: de Nacajuca
a Villahermosa pagada con recursos del Programa de Desarrollo Regional 2014,
en las áreas laterales de las rampas de ascenso y descenso, lo que originó
rupturas en el asfalto, hundimientos y oquedades.
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Por lo anterior, solicito su intervención para dar respuesta a dicha solicitud de la Auditoria

Superior de la Federación en el plazo estipulado en el oficio, y en su caso, se inicien los

Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias correspondientes.

Se anexa al presente, copia simple del oficio Núm. AEGF/2721/2016 signado por el Auditor

Especlal de Gasto Federalizado de la Auditoria Superior de la Federación con su Lefort adjunto, el

cual contiene un expediente técnico original necesario para realizar el inicio de la promoción de

responsabilidad administrativa sancionatorja de la acción 14-B 270A0-02-0960-08-003 elaborado

por dicho ente auditor, generado como resultado de la auditoría en comento.

Así mismo, en el afán de coadyuvar en las labores de esta Secretaría, se considera relevante

informarle que de acuerdo a los seguimientos de observaciones realizados por la Subsecretaría de

Control y Auditoría a la Obra Pública, se tiene conocimiento que dicho resultado ya cuenta con

número de expediente iniciado, el cual es el D-022 /2016, expedido por la Dirección General a su

digno cargo.

Lo anterior con la finalidad de atender el requerimiento de información solicitado por la Auditoria

Superior de la Federación dentro del plazo establecido por la mlsma.

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

c.c.p. C.p. MarÍa babel Padrón Ealcázar.- Directora Geneol de Control y Auditoría a la Obra PÚbllca de la SECOTAB

C.c.p. lr4tro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

ü
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Res oonsa ble delkñ formacjón\\ ./Y\ _/
lvltro. en Arq. Maur¡llo Durán Núñez
D¡rector de la DCAOP
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vill ahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

o Pérez l¡aftínez
Encarqáda del DeDto. de Aud¡torÍa de obra
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C.c.p. Archivo/Minutario

t.C.P. y M.A,F. Lucina
Tannayo Baruios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SN E lDNl 56A411 O l2O1 6
Asunto: Oficio de Comisión.

Villahermosa, Tabasc o; a 20 de octubre de 201 6.

Lic. Alma Delia Saud Pimienta

Directora de Admin.istración del
lnstituto de Protétción Civildel./
Estado de Tabasco.

Presente.

En atenciÓn a su oficio No IPCET/D A/0622/2016, recibido el 2O de octubre del presente año, me
permito lnformarle 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 Integración del Comité de Adquisiclones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco", la cual se
llevará a cabo el dia 2l de octubre del año en curso, a las 09:00 horas, en la sala de iuntas de la

Dirección de Administración de dicha Entidad.

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

. t!,-'' : :,,

,,fl"¡i'i l"¡
f'¡l-1r:; ., Jl

tlll' .i.,*.j,. . o4,.oolrs.
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ili$TlIUTi) üt l;'til i :r. r?;lli ;iurl
ü[l L$i.$;rr"r Í¡ .,':::']:Si)fj

0ffiÉf; Ci*ti 0f. ¡iÜi,iir; ; ; ; lii,iti;(I,'i

C.c.p.- lng. lván N4aftínez Herrera.- Coordrnador G?F{gá{lpCaT.- para su conocimiento
c.c.p.- Lic. Lily Pérez López - Subsecrer¿ria de Normlvrdad y Evaluación.- para su conocimienro

Responsab'h de l¿ lnformación
Lrc Lo¡rdes ñ0¿rcet¿ Orih¡ela Atforso
Directora deAJ\rmatividad

/,Ll¿r)ata ,/
tAL E,ásro/umoe,ro Guerrero -opez

5 u cd r rectll'dln o r m a rrvr Ca d

'ffryi,ffiL'{ i',,
^"rlÁ'.'., r.,.:, r.,.a,ho

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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Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, 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 /DCA,P / 5685 / 1 0 /201 6

Asunto: Envío solventaciÓn del Pliego de

Observaciones No. POO54Ofl6 de la

Auditoría No. 1081 al FAEB, Cuenta

Públtca 2014.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la Auditoría
Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco W6l, Colonia
Ampl iación Fuentes $f? edregal, Delegación

Presente.

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Nos. DGRRFEM-A-74381'16 y DGRRFEM-A-

7440/'16, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

Observaciones No. POO54O116, con clave 14-A-27000-14-1081-06-001, correspondiente a la

Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Educación
Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2O"14, adjunto al presente se remrte documentación que

envió como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No. 01

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

§t[nr rnnt q tt-t UNIP,At 
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C.c.p .- LlC. 5{lím Afiuro Orci Magaña.- Auditor Especral dilRdd Federat¡zado de t¿ AudrtorÍ¿d ry)of de la f ederación

L.C.P { M A.PP FernaMo Venanoo Garcfa,Ca-stro.- Subsecretario_de Aud iI oría 
-de-la._G:s@9it6lica 

de la 5ECOTIL.C.P. )iM.A.P.P. Fern¿ndoVenancio Garcla Casrro.- SuDsec¡etario de AudiI oría de la Ges@Ñtca de l¿ 5ECOTAB.

Dr.lnoLente Baeza Maldonado.- Direclo' de Control y Auditor;a Pública de IaSEC$AY
RRcHrtb¡urnurnnto.

\
Reviso "r,. ln"roonr.\o"l¿lnformación lEraborQ, ¿,

L.c. P y M A.P.P Fern\q"do venancio Garcra castro I ,, ,no.\J\r"za M¿rdonado I t a.o ,Ád^ Acosla Gallegos

SubsecrerariodeAudkriader¿GestiónPúblrca lDirectordéControl yAudiroriapiblica llefe&eDeoto.OeAudrloríaSectores82.
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6obierno del
l-.C.P. y M.A.P. Lucína
Tamayo Barrios
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§abasco
cambia contigo
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C.c.p .- LlC. Sal;m Anuro Orcí Magaña.- Auditor Especra, oel Gast++€d-9ralz¿do de la Auditori¿ Superior de la Federacrón.
¡.6.o1y U.n.P.P. Fernando Venalc¡o García Castro.- 5ubsepdarlg¡Je Audrtorí¿ de la Gestión Pública de ra SECOIAB.
Dr. lnbcente Eaeza Maldonado.- Director de Control y Augtj{úfiá-ra Públic¿ de la 5ECOTA8.
ARCHIVO/MINUTARIO,

\
Revisó \ I Resoonsaole de la lnformac¡ón I Elattoró\I\I\
L C. P y M.A P.P. FeLranoo venancio G¿rcía C¿stro | 0,. tno."qf\er"za Maloonado I L.C.c ,9¿{,. Acosra Gallegos

SdDsecrerariodeAid,toriadel¿GestionPública lDirecro,d§ionrrol yAuditori¿Públrc¿ lrefeOlOedro.OeAJdrror.asectores82
Prol, de Paseo Tabasco Np* 1 504, Tabasco 2000 .1
Tel.3.1 0.47.80 \ r'
Villalrermosa, Tabasco, México
vuww. secotab.gob.mx

Estado de ra basco 
s EtHErAffitrc0'É'dul( TB A L 0 B' A

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / s6B6/ 1 0/201 6

Asunto: Envío solventaciÓn del Pliego de

Observaciones No. PO0541/16 de la

Auditoría No. 1081 al FAEB, Cuenta
Pública 2014

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016

Director General de Auditoría a los Recurso
Federales Transferid os " A" de la Audi
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco Noy'67, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI

Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Nos. DGRRFEM-A-7342116 y DGRRFEM-A-

73431'16, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

Observaciones No. PO0541 /16, con clave 14-A-27OOO-14-1081-06-002, correspondiente a la

Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se remite documentación que
envió como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en elAnexo No.01

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretari¿ de Contraloria

MW
.r..ll

§abasco
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Oficio No. 5C/5AGP /DCAP / 5687 / 1 0/201 6

nto: Envío solventaciÓn del Pliego de

Observaciones No. POO543/16 de la

Auditoría No. 1081 al FAEB, Cuenta

Pública 2014
SUESECRETARiA

DF I a ^.._.^-?iAUD|T0R,A., DE LA GEST'ÓÑ}ü;Ii¿;I

Di rector Genera I de Aud ito ría r(os Recu rsos

Federales Transferid os " Al2de Ia Auditoría
Superior de !a FederV(Sn.

Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Nos. DGRRFEM-A-7906116 y DGRRFEM-A-

7gO7 t16, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

Observaciones No. POO543|'16, con clave 14-A-27000-14-1081-06-004, correspond¡ente a Ia

Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación

Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2O14, adjunto al presente se remite documentación que

envtó como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No.01

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Revisó \\\
t.C. P v M.A.P.P. Feinando Venancio García Caslro

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco IüE 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

wwur. secotab.gob.rnx

Responsable pe la lnformación

I
Dr. lnocenigÁf eza Maldonado

Drrector dd Control y Audnoria Dúohca

Elaboró

L C c loaiñ Acosta Gallegos

-refe deDepto. de AudrTor;a Sectores B2
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Villahermosa, Tabasco de octubre de 2016
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barriss
Secretaria de Contraloria
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[ñDa§co
cambia contigo

Oficio No. 5C/5AGP /DCAP / 5688/ 1 0/201 6

Asunto: Envío solventación correspondiente a la

Solicitud de AclaraciÓn con clave l4-A-
27000-14-1081-03-002 de la AuditorÍa
No. 1081 al FAEB, Cuenta Pública2A14.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de Ia Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P."14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la L

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"/195812016,
referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente a Ia "solicitud de Aclaración",

con clave'14-A-27OOO:14-1081-03-002, de la Auditoría No. 1081, denominada "Fondo de

Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta Pública 20'14, adjunto al

presente se remite documentación que envió como solventación la SecretarÍa de Educación,

misma que se detalla en el Anexo No.01
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LC.P l, M A PP Ferr.rinqo Ver]anc]o GarcÍa,Castro.- Subse.l:"|*i lrd,¡olÍade 
laGest¡ón Pública de la SECoTAB. - 

/ .
Dr. lnoLente Baeza Maldonado.- Director de Control y AuditorÍa Públ¡ca de la SECOÍAB

nRcHMczt'¡lruutnRlo.
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L.C. P v M.A.P.P. Fern'¡ndo Venanc¡o García Castro,\
Subsecretario de Auditoría de ¡a Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco wti, 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Director dg Control y Auditorla Púbhca

Eiaboró !

L.C.P. Jgaú6,n ,lcosta Gallegos

.lefe de Depto. de Auditoría Sectores 82

o
T'

G
tr'ó

..E
CL

RECIBIDO
SECRETARIA OE
COMTRALORIA

2 4 r,Cr. 2016
OIRECCION OE CONTROT

Y AUDITOR¡A PÚBLrcA



Iillllll lll1llil
51? 357 e

[ Í)r:rtrrt '

k r- r"j4 'r- *rlr' \ * Y.':#it'Fl
\_:_-=:,--=-,='

Uo'rc.r jcirJ,: Í r?r:

1

\
I

^.-^-,iii ri,il...i

illllllll
5t

"----"-)
',;tl{rr*',*"il

ra

#?ffiffi#f"

[llai)oro

!:i¡rn'-t \,iA
.] j] a:1.*:.i1:::::::=-.j::-

Üi)::?rvil{tu'!rit,

S€guro OPcionflli

. ;i" :.:,, ,. no

, do¡,\..q.1

cd pta



 

 

 

 

 

 

Oficio No. 

5689 Y 5690 

NO 

UTILIZADOS 



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, LOCALIDAD, RANCHERIA, SECCION, MUNICIPIO, Y ESTADO.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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Oficio: SC/SAG P/D CAP / s6921 1 0 I 201 6.

AS U ntO : -',e e rr, ite [rr C) rl r,.i r I C ¡A rn¡€ r]t0 5() l) r{:

l,i rr() .iLerrci(ir- ¡ r;r 5,-rlicil.rri] cle Aclai¡cio '

//.'Ü/h

eación y Finanzas.

Rer-ll.rnrentcr lnterirtr rle l;r !,ecretaría cle L(:)ntr¿rlorÍa y en atelrciórr;rl ofir-ic-r No. DGAIFF-K-246512016 de

ier-lra l4 rle (Jctr-rbre cle 2016, sc:n;rdo pr,rr el lng. Celerino Cruz García, Director General de Auditoría
de lnversiones Físicas Federales cle la Auditoríer Superior de l¿i Federaclrin, relacionadci con la AudltorÍ¿

No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado, Cuenta Pública 2014,
r:urr.osprorrcliente a la solícitud de Aclaración con clave No. 14-A-27000-04-1020-03-010 al respecto se

..ntil,e ¡-rrorrr-rnciarniento er el sentido c1e qr:e l¿ inforrnación y dclcurnent¿¡r-ií¡n pr,-rpclrcirtnada pctr esa

El,.rr-lacl Fisr-.ilizacla, no presenta lr¡s elernentos necesarios para ¿tencler la Sr¡licitLrcl cle Ar-laraciórl relativa a

l¿ ralt.r []e Lonrprobar-ion cle 522,16c.¡,172.-c)6 pesos rJel proc;ranra PRTJTAR 20i4 clLre nr¡ fueron ejerr-idos al
j i rte ciii-lenrl,;re rle 2C14, en r¿lzón c1.. rlue si bierr l¿r Enticlacl Fiscalizada acteciilir qLre derivado c1e

.:r,r-rrloitría5 err Lln proyelto se efectuarr¡n re;siqnar-lones cje recLilsos a los rriunrr-rpios de Macuspana,
-l 

¡ir-r-ri¡rll-il¡, P¡rr¿ii:;r;, (-ornalcalco y -lonuta por lo que en total les transfiriÓ 5Z.l,SlZ,O0l.00 presos antes del 3 I

rje r.licierrrirre de 2014 ¡rara la e;ecucirin de los prc)yectos ASF24,?F327,PF570,Pt57) yPF572, este rn.rntc)

.tilrere,:Jel rr:¡-ri-rrtar.lo con carqo al PROTAR 2014 del cual se comprorrretie«rrr $22,607,c)l4i¡B ¡-resos err los

.ontratos lO-82701-5978-N29-14; CON-DOOTSM-MAC-099/14; MCO/DC)P/PROTAR/O98/14/1ti, MPA-
IIOOTSII/-O28/)A14, MPA-DOOTSM-030/2014 y MPA-DOOTSM-029/)014 oe los cuales se e1ercieror.r

S."11:l-i,l 4'1 .6 I ¡:esos

Por lo i..ll¡rl le solicito tle la rnarrera rnás atenta c¡ire sus a¡rreciables irll,trucr.ir.rrres a c-lttien corresponrJa a

rfrcto de rlLre :;ea rerrritida a esta Secretari¡r c.ie Lontraloria a rn;ls tardar el rJía Viernes 28 de Octubre del
presente año, la información y documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos
en 2 tantos y en medio magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente

ificada y la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.
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"2016, Aíto dethhtevo Sistema [e lusticia
(Pena[."

ria cle C¿..ntr¡ icrri¿r

Ofici o: SC/SAG P/D CAP I s693 I 1 o I 201 6.

Asunto: !,e ernite pronLlnciarniento soL:re

l¡r no aterrción a la 5ol¡citrrd ,:je Aclaraciórr,

Érr11oscl, Tabasco, a 24 de- Octubre de 20 l6

os Troc

Presente.

t-on fr-rr-rci¿rnrenlo e¡ k¡s .rrtículos 37 cie la Ley Orqánica clel Poder f]ecutivo/ti?1.r" c1e Tabascc,.,, [i ciel
[]ectl;t-r-rer-rlr.r lTrterior de la 5ecretarÍa cle Lontraloría y en atenci(rn al clficio No. DGAIFF.]K.2A58/20"16 c)e-

Í'ech¿ l4 cle Octubre de 2016, stqlnado por el Ing. Celerino Cruz García, Director General de Auditoría
de inversiones Físicas Federales de la AurJitoría Su¡.reriorde la Feder¡r.rón, reiacionaclo con la Ar-lclitoría
No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado, Cuenta Pública 2014,
(uuesporr.lientea la solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27000-04-1020-03-009,r1 respectose
err-rite ¡.,tonllrr:i;rmierrto en el sentic.lo 11e que la infornr;¡r-ión y cJocrrrrrenl¡,t(ión ¡-rro¡lorr-ion;rcJa por esa
Er'iir.l;¡r.j Ftsr-aliz¿cla, no ptesenta los elelrlenros necesarios para ater-rder la:rolilittrrl cle Ar:larar:ii.rn relativ;r a

i,i i¿ilr¡ r.lÉ i-.-rfit[)rclr.]Li(:rt-r r:ie li97il,!r8l) 5b l,)es(:)s llr(tvenielttes clel llu{li:ln-r;r PFiulAR qr-tB se

c(lrnpronretieron en denrasía a lo ministrado, en razón de qr,re si bien i¿r errtidad fiscaliz.rda comprc-rbó qure

i¡:,-ii-;ir¡ i'nrrl-1ic¡1',i l'ecursos drrl pro(-lr¿ma t'ROTAR 20l4 por 52-l,-57-'j,0t¡100 ¡resr-rs a ios nrr-irricipios de
-jot-rr-rt¿r, Mar-r-rs¡r;'tn;r, IarcOtalp;r, Paraiso y t-Onralcalco F)a[a la ejecr-tcior-r de lu: proyeLtL]s Ast24, P1327,
?F57O,PF57l y PF57), no ¿rclaró el oric;err clel recursos compronretido rie nrás

Pt,r lo cr-r¡l le solicito cle la manera nrás atenta gire sus apreciables irrstrucciones a quien corresporrcl;r a

EiÉ,:I,:, cle qr-re se¿1 rerlitiLla.t e5t¿1 SeLtet¿rrÍa cle C.lntr¿il{lrÍ.1 a mas t¡r'(:lar el clÍa Viernes 28 de Octubre del
presente año, la información y documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos
en 2 tantos y en medio magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certificada y la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.
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Gobierno del

Estado de Tabasco

§ECRETAfi IA OT CONTRALORIA

i[-]lT,irtr'fil,
t:tuulIJtxetU

o.EseacHc) DE LA
r: SFJ..-TTETARIA

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

Titular de la Unidad de Og€ración Regional y Contraloría
Social de la Secretaríay'fe la Función Pública
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracclones ll, lV y Vlll de la §-Cirfanica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 fracciones ll, lV yVlll,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 Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y

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

Gobiernos Federaly Estatal, anexo al presente envío 1 (un)expediente contenido en un paquete

cerrado, relativo a la documentación e información para la atención de las observaciones2,3y 4

relativas a la auditoríaTAB/PROSSAPYS/I5 determinadas por la Secreraría de la Función Pública,
correspondientes al municipio deljalapa, citadas en la tabla anexa:

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

IFi
Tabasco
cambia contigo

' 201 6, nío &t t{u¿w Si¡taru f,¿

fiisticiaQn4f

/e.',9Ó
Oficio No. SCISCAOP/DGCAOP /DCAOP /5694/ 1 0/201 6

Asunto: Envío de solventaciones complemento
relativa a la auditoría TAB/PROSSAPYS/'15 - SFP4.

.^.¡l
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rf,
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o_Prol. de Paseo Tab¿sco N

Tel. 3. 10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fv

www. sé<otab.gob.mx

TAB/PROSSAPYS

/15

(1 EXPEDIENTE

+tCD)

A\TIO.
DE JALAPA

PROSSAPYS

EJERCICIO

2014

CFNRF

2.-Pagos improcedentes
(Conceptos de obra
pagados no ejecutados)

s 26,46410 Correctiva

3.- lncumplimiento en la

ejecución de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas

Sin

cuantificar
Correctiva

4.- Operaciones contables
presupuestarias y
patr¡mon¡ales realizadas sin
contar con la

documentación

;ffiH$?1H[i'r'r t n n r n n{¡

s 64,897.07' _/,.í\§
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Paseo Tab¿sco No. 1 504, Tabasco 2000
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nosa, Tabasco, México
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Lo anterior con la finalldad de atender las recomendaciones emitidas para la solventación de las

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

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

descargo correspondiente.

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

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Responsable de Ial

Mtro. en Arq.
Director de la

rF
frl

Tabasco
cambia contigo

Atentamente

Pa)DÍ---i.i l- I:,-..|i ir','(-)
DEI- i:S'l,llai ili. I.r1,ii¡\SCO

SR ]A DE f-Cii-iilI\LCF.IA

e.l
qJ
-o
c.l

C
o)\tg

o_

Tel. 3.'l0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.ml

-/
c.c.o .-C. Letici¿ Av¡a Avtla.ít*{do.¿Reoron¿r de la Secretaría oe ¡¿ Func¡ón Pública.

c.c.o. C.P Raút Sánchezrooas4.-*(bsecráano de Contol v Aud¡toria de la Gestrón Públ¡ca de la SFp.

c-c.0. L.C.P. Fernando Venancidé 
",1" 

Crruo.-5ubsecret¡rit de AudltorÍ¿ de la Gestión Públlca oe la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez rnan*(ez;Xubsecretario de Control y AuditorÍa ¿ Ia Obra Públ¡ca de la SECOTAE.c.c.p. lng. Francisco Pérez Man*leryXubsecretario de Control y AuditorÍa ¿ Ia Obra Públ¡ca de la SECOTAE.

c.c.p. Mtro. en Arq.f\4aurilio DurxlNúñez.- Dire«or de Cootrol y Audhoría a la obr¿ Pública de l¿ SECOTAB

c.c.p. Arch¡vo,/Minrtario

lng. Francis

Subsecret
urán Núñez



L.C.P. y M.A.P. Lucinat
Tamayo Barrios

Estado deTabagg,

C.c.p. Lic.
c.c.p.

Gobierno del

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

pa

to

del Carmen de la Torre
s Aldecoa Damas, Secretario Admr

Venancio GarcÍa Castro
de la Gestión Pública

1 504, Tabasco 2000

¡falores! Comisaflos. Para su conoc¡miento.
Par¿ su cdnocimiento-

olfo de México (UPGM)
Mt
Re

Pr

OHIA

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll y xxlx(aelff¿r6i#ñ¿f
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, B fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias

para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la

Auditoría lntegral número SAGP/AEX lOO8t16 que se practlcó a la Universidad Politécnica

del Golfo de México (UPGM), por el per¡odo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 a

través del Auditor Externo C. Medardo Jiménez Cámara, representante legal del despacho

Confidemp, S.A. de C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene:

Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo e lnforme de

Observaciones y Recomendac¡ones, de éste último se anexa CD con la información en el

Sistema de Auditoría Externa (SIAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día

siguiente hábil de notificación, para presentar en esta Secretaría las solventaciones
correspondientes, de forma impresa y en medio magnético en el formato 5lAE, adjuntando la

documentación soporte certificada en leforts en forma ordenada y legible, separando e

identificando cada una de las observaciones; para lo cual se deberá contar con el visto bueno

de la Dirección de Contra Comisarios de esta Dependencia.

'2016, nño d¿[Ntwo Sirtema de lustbia
Qetwt'

Thbasco
cambia contigo

Ofici o N o. SCiSAG P IDCCI s69s I 1 0 /201 6.

Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

villahermosa, rabasco; a 2SffiftfiH{Fffi defiflAfonrn

<?>-..
nidad para reiterarle la segLlr¡dad de mis disting

,/'^8
i6ro¡
¡88

/r¿*(1

a\ ; , r, r, r: r ri'lr']/r ¡

- I ,;', r ,i,,,
. a. t. cfrtion p,iuli.u. pu,u,, ltnJ.,.l¿i,Li 

L ' "

t§itO
9A
a.

i Q&4.
I s{frI (' t(tllt,<u

"r/ 
\ iñ,9.yw

ü9,

M. Aud

;"^X'"* ¡i 'N##§Wrnrormaci\ 
lr^r:," fu*6 . \ .]F:

lc¿rmen de Ia Torre Madrigal I r.c.e.rora;-fi\laorates \ , E-.-
ralores y Comisarios I Contralor ¡rlterno db la DCC I 'ó
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Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
rryww. secotab.gob.mx

Directora de



W
M '20fi, nño [etNucvo Sistemá [e Justicia

Qena[,'
Thbasco
cambia contigo

.':
; , Oficio No. SC/SAGP/DCCl5696ft012016.

Asuhto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

r Villahermosa, Tabas c9¡ a 24 de Octubre de 2016.

, '. fr11 i;:?1:
,:.|'.:.,-:

c.P. Asust insir:1vliaát 
Sí;t'

Secretario de Com u n i caciones y Trlfi.sportes ,'ltli
Presente.

É€@n fundamento en lo dispuesto en los artíículos STlfracciones l, Vll, Vlll y:y¡¡X de la Ley

EfE--5flr§ani.u del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de

Fi* E '+H>[n.n.rhilidaclps dp In< §pn¡idorpc Prihlicos clel Fstaclo cle Tal'lasco- 7 cle la lev cle3 h«ponsabilidades de los Servidores Públiicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de

t3Í.'t" . - - i&[¡upuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8
§¡'raL t- .i-,J f ry
#'l-* 

= 
:iñ;f-;^^^. I \/ll \/lll rr YV\/lll .lol Do^1.-anfn lnfari n, Ao lr (a¡raf¡rí; Aa Canlrelarí> rlol Dnrlor

ü3[,t" - '- i&ir¡upuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8
§¡'raL F- .i-l T -

S l: H 
= 

!ü.ion"r l, Vll, Vlll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Iti )'"* n J ü#utivo del Estado de Tabasco y numeral 5 último párrafo del Manual de Normasfiffiutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas
g§ f J,Hr§rupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y

ffi(= <e";" resultado de la Auditoría Específica número SAGP/AEX to45t16 que se practicó a la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el periodo del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2O15, a través del despacho externo de la C.P. Lisbe Montejo Ochoa por este

medio Ie hago entrega del lnforme Final, que contiene: Opinión sobre los rubros revisados

de Viáticos e lngresos Propios, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

'ior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría

;ltó sin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le

a dar atención y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.
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Gobierno del I Tamavo Barric
Estado de ra basco drfUffiil-gryl§H

i ,* '2016, Año letNuwo Sí¡tema le lusticin*ffi (penat'

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCC/ 5697 I 1 O l2!'l 6.XY,r=rf,F'nfñ[ri j

\Hl\'ftx1,il1,$u
d\F"P"^k1l-;iñ-q*i

L.C.P. y M.A.P. Lucin¡¡

Lí c. Be rtín luueü{'ftli&r+&Ñ-ruwutc n

secretario a" ntE l-ffiI¡iñ
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los a

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8

fracciones l, Vll, Vlll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y
como resultado de la Auditoría Específica número SAGP/AEX t\3gl16 que se practicó al

Secretaría de Administración (SA), por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2015, a través del despacho externo Evia Campos y Asociados, S.C., por este medio le hago
entrega del Informe Final, que contiene: Opinión sobre los rubros de Adquisiciones, lnforme
Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría
queresultó.sinobservacionesdeacuerdoalinformedelauditoreXterno,porloqueseIe
exhortaadaratenciónyseguimientoalcontenidodelaCartadeSuqerencias.' :'' :""''

. 
', 
Á, :, lt'r.: .;i.:r'

Sin nrás por el momento, le envío un cordialsaludo. ¡)' Ú¿-. ^n'1 
iil.:.'

rt

de la Gestión Pública. Para su conoclmiento
Contralpres y Com¡sar¡os. Para su conoc¡m¡ento.L C.P. lvr. Aut¡. Lr¡srell qel Larmen oe la I orre Madngal, otreEfof aze Lontralpres y com¡sar¡os. Para su conocim¡ento.

C.c.p Líc.Vic\or Danlel NáJera Cortés, Coordinador de Adm¡r¡isttación y l-inar\zas de Ia Secretaria de Admin¡strac¡ón. para su conocimiento.

la"\s '

Ül7t'-'er\ri'^

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wr¡rw. serotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamavo Barrios

íj: i,s étfetÁ]'fúldloo¿B,RiCI | o r ¡ a

"2016, nño d¿tttuovo Sisterno [¿ lusticia
(Pena[."

Gobierno del
Estado de Ta6ü§8[1

Revisó

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

Subsecretario de
Venancio Garcfa Castro

fa de Ia 6est¡ón Púb¡ica

504, Tabasco 2000

Thbasco

;JffiEri*¡*.,,?[?.§¡lffi;tfu¡ Ptreuton

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI s698 I 1 o l2o1 6
Asunto:5e ordena la práctica de auditoría

Villahermosa, Tabasco; a24 de Octubre de 2016

DESPACHO DE. LA
L. A. E.f,G aB FreqTvE ;f fgEd ú1,
Directora General del lnstituto Estatal de Cultura
Presente

Atendiendo a lo previsto en los artículos 37 fracciones Vll, Vlll y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, publicada y reformada en el suplemento B del Periódico Oficial del Estado, número
7336 el día 26 de diciembre de 20i2, 8 fracciones Vll, VIll y XVlll y 20 fracciones Xll y Xlll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, publicado y reformado en el extraordinario No. 82 del Periódico
Oficial 874 de fecha 30 de julio de 2013; le comunico que se efectuará la Auditoría Específica No. AUD-06-
2016 al lnstituto Estatal de Cultura, Ia cual se dirigirá al período comprendido del ,t". de Enero al 31 de
Diciembre del 2015, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia
de gasto público, de los rubros de lngresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en
Establecimientos del Gobierno y Gastos de Servicios Personales.

Para tal efecto se comisiona a los CC. L.C.P. y M.A.P,P. Fernando Venancio García Castro, M. Aud. Cristell del
Carmen de la Torre Madrigal, C.P. Joel Guzmán Antonio, L.C.P. Olivia Colín Navarro, L.C.P. Minerva Ruíz

Nieto y L.C.P. Rolando Hernández Castillo, personal adscrito a esta Secretaría, a quienes deberá
proporcionar los Estados Financieros mensuales, registros auxiliares, pólizas de diario, ingresos y egresos,
contratos de compra venta y demás elementos relativos a la operación y ejercicio del gasto público de
dicho Órgano Descentralizado, por el período a revisar, necesarios para el desarrollo de la Auditoría,
debiendo suministrar todos los datos e información relacionada con el mismo.

Por lo anterior, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se brinden las facilidades necesarias para la
realización de su cometido. Apercibiéndole que de no dar las concesiones indispensables, oponerse a la
práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna los documentos, datos y demás
información a los comisionados, se procederá de conformidad con lo dispuesto por la Ley . de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. {{oj'--

pgiticular, aprovecho la oportunidad para rei
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C.c.p. L.C.P y ,P. Fernando Venancio GarcÍa Castro,

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Archivo /
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Oficio Número: 5C/DGA/5699 l2O1 6

Asunto: Elque se indica.

Villahermosa, Tab; a 2I de Octubre de 2016.

, rB &Lrc. BERTfN MIRANDA vLlítosos /7 '3 o
sEcRErARto DE ADMIpíGrnnclóru 11,PRESENTE. Aq.
Por medio de la pi'esente, me dirijo a Usted de la manei'a más atenta para hacerle llegai'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/001/16, Numeral 6,4to. Párrafo de fecha 04 de Febrero del

año en curso y que a la letra dice: "Con la fínalidad de atender la operativÍdad, se autoriza a las

dependencias y Órganos a ejercer directamente, bajo su responsabilidad, hasta por el monto de

134 veces el salario mÍnímo 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 díchas facturas corresponden al mes de Octubre.

Sín otro particular por el momento,le envío un cordial saludo. b
h

tamente
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C.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero .- D¡rectora
C.c.p.- Archivo/Minutalo

Rryiso \
L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Dlrectora General de admlnistraciin
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Oficio No. 5C/SAG P lDCCI 57 0O / 1 O /201 6.

Asunto: Reunión para levantar Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a24 de Octubre de 2016.

D r. §.R.6.S EtúDrléfá Plmí Vázq uezc oñF.?o?btliftdiáruel tnstiiuto Estatat de cuttura
Presente,

Con fundamento en los artículos 37 fraccíones l, Vll, Vlll y XII 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 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. 1 504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, el día 27 de octubre de 201 6

a las 10:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de lnicio de la Auditoría Específica No. AUD-06-

2016 que se practicará al lnstituto Estatal de Cultura (lEC ), por el período del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2015 dirigida a los rubros de lngresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en

Establecimientos del Gobíerno y Gastos de Servicios Personales; trabajos que estarán a cargo de

personal adscrito a esta Secretaría.

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 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 fungirá 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 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

8O/1OO M.N.), enTielación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y/
ResponsabilidaQ/Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DEPERSONA FISICA, FIRMA Y FECHA.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA, PROFESIÓN, CARGO,LOCALIDAD, RANCHERÍA, SECCIÓN, MUNICIPIO Y ESTADO.
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,ht oficio No. sC/sAGp/DCAp/5702/10/20i6
',-f'
Asunto: Solicitud de complemento de solventación

del Pliego de Observaciones No. PO0540/15
de la Auditoría No. 1081, al FAEB, Ejercicio
Fiscal 2014

Villahermosa, Tabasco a 2'l de octubre de 2016

Lic. Víctor Manu

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención a los oflcios Nos. DGRRFEM-A-7438/16 y DGRRFEM-A-
7440116 signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superror de la Federación, y al oficio No.
SE/UA|/DAOF1144012016 de fecha 20 de octubre de 2016, suscrito por la Titular de la Unidad de
Auditoría lnterna de esa Entidad a su digno Cargo, en el cual remitió información y documentación
correspondiente al Pllego de Observaciones con clave 14-A-27000-14-1081-06-001 por rmportes de
52,184,762.28 de la Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2014, del monto observado de514,784,368.81
quedando un saldo de S 12,599,606.53 por comprobar.

Por lo anterior, se solrcrta de la manera más atenta grre sus apreciables instrucclones a quien corresponda,
a fin de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción
de presente, la documentación comprobatoria que acredite la cantidad faltante, debidamente certificada
en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF.

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

Atentamente

c.c p. LIC. AI o Gerardo Manínez Gómez.- Director General de
L.C.P.

L.C. P y M.A.P.P. Fer\ando Venarcio Garci¿ Cast,o
Subsecretario de AuUitorÍa de la Gestión Priblica

Prol. de Paseo Tabasco f{o. 1 504, Tabasco 2

ally del Carmen lt4arín Bolón.- Direclora General
M.A.y C.P. Rocío de Ios Angeles Hernández Jiménez,
L,C.P. M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretar¡o de AuditorÍ) de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dr. lno ente Baeza M¿ldonado.- Director de Control y AuditorÍa Pública de la SECOTAB
ARCHI /MINUTARIO.

Responsable d1 la lnformación

D,. tno."nr" MJr" Matclonaclo

Director de Cdntrol y Auditoría Piblica
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L.C.P. loaÁdlncost¿ Galteoos
Jefe dffiro. de AuditorÍa Sectores 82
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo
Secretaria de

nto: Solicitud de complemento de solventacrón
del Pliego de Observaciones No. PO0541/15
de la Auditoría No. 1081, al FAEB, Ejercicio
Fiscal 2014.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016

Lic. Víctor Manuel López
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, VIll, XXV, XXVI Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención a los ofrclos Nos. DGRRFEM-A-7342116 y DGRRFEM-A-
7343116 signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los

Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación, y al oficio No.
SE/UAI/DAOF|144O|2016 de fecha 20 de octubre de 2016, suscrito por la Titular de la Unidad de
Auditoria lnterna de esa Entidad a su digno Cargo, en el cual remitió información y documentación
correspondiente al Pliego de Observaciones con clave 14-A-27O0O-14-1081-06-002 por importes de

5266,460.55 de la Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2014, del monto observado de 5286,459.55
quedando un saldo de §19,999.00 por comprobar.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables rnstrucciones a quien corresponda,
a fin de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción
de presente, Ia documentación comprobatoria que acredite la cantidad faltante, debidamente certificada
en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF.

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

MartÍnez Gómez,- Director General de Re3,po9pábllidades a los Rec{rsos Federales en Estados y Municipios ASF

Carmen Marin Bolón.- D¡rectora General de Ad]fiinistración de la SecretarÍa de Educación.
Rocío de los Angeles Hernández Jiménez.- Titular de la Unidad de Auditorla lnterna de la Secretaría de Educación

P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditola PLiblica de la SECOTAB.
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Gobierno del
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Ofi cio No. 5C/SAG P /DCAP / 57 06/ 1 0 /201 6

Asunto: lniclo de PromociÓn de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria de la Auditoria 857
(Seguro Popular) Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016

Lic. Lluvia del
Directora General de
Administrativas de la SECOTAB

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV y XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado deTabasco;B del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, le comunico que esta Secretaria en base al oflcio No DGRRFEM-D-7315/, signado por el Llc.

Aldo Gerardo Martinez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados

y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, envio expediente con 59 fojas de la documentaciÓn

para la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondrente a la Auditoría

número 857 denominada "Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación

celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa" (Seguro Popular) ejercicio 2013,

para que en el ámbito de sus atribuciones realice las rnvestigaciones y, en su caso, inlcie la PromociÓn de

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles responsabilidades que

pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servldores públicos en su gestiÓn.

Resultado No, de Acción Dependenciá Foias

1B 1 3-A-27000 -14-0857 -06-004 Secretaría de Salud
qo

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere el Auto de RadicaciÓn y Resolutivo correspondiente,

sea proporclonado a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Públlca para enviarlo a la Auditoría

Superior de la Federación, a fin de cumplrr en tiempo y forma con el requerlmiento.

- I . | - --.--r:-r -^t..^r ^ -

tamente

-:.'\

/ I\
Salím Arturo OrcíMaqaria. Auditor Especial del Gasto Fed{alizaQo de la A.5.F

Lk.p v tr¡ ¡.p.p. Fer nando venalcro Garci¿ Cast'o - 5ilbsec'ety' o de At ¡drtor,a de la Ge5trón PJrblrca de ¡. 5¡1gTAB
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Ofi cio No. SC/SAG P /DCAP / 57 07 / 1 0/201 6

g\

lnicio de Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sanclonatona de la Auditoría 857
(Seguro Popular) Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016

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

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV y XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco; B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
deTabasco,le comunico que esta Secretaria en base al oficio No. DGRRFEM-D-2327/16, signado porel Lic.
Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados
y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación, envio expediente con 86 fojas de la documentación
para la Promoclón de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondrente a la Audítoría
número 857 denominada "Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa" (Seguro Popular) ejercicio 2013,
para que en el ámbito de sus atribucrones realice las investigaciones y, en su caso, inicie la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles responsabilidades que
pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servldores públicos en su gestión.

Resultado No. de Acción Depéndencia Foias
9 1 3- A-27 000 - 1 4-0857-06-005 Secretaría de Salud B6

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere el Auto de Radicaclón y Resolutivo correspondiente,
sea proporcronado a la Subsecretaría de AuditorÍa de la Gestión Pública para enviarlo a la Auditoria
Superror de la Federación, a fin de cumplir en trempo y forma con el requerimiento.
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Subsecretario de Auditor\e la Ge:tión P(rbllca I Drrector de Control y Auditotía Pública
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Asunto: lnicio de Promoción de Responsabllidad

Administrativa Sancionatoria de la Auditoría 857
(Seguro Popular) Cuenta Pública 2013.

Villahermosa,Tabasco a 2l de octubre de 20'16

Lic. Lluvia del Ca

Directora General de
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco;B del Reglamento lnteriorde la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado
deTabasco, le comunico que esta Secretaría en base aloficio No. DGRRFEM-D-7321/15, signado porel Lic.
Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados
y Municipios de la Auditoria Superior de Ia Federación, envio expediente con 56 fojas de la documentación
para la PromociÓn de Responsabilidad Administrativa Sancionatorla correspondiente a la Auditoría
número 857 denominada "Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa,, (Seguro popular) ejercicio 2013,
para que en el ámbito de sus atr buciones realice las investigaciones y, en su caso, lnicie la promoción de
Responsabilidad Administratlva Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles responsabilidades que
pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servldores públicos en su gestión.

Resultado No. de Acción Dependencia Foias
t3 1 3- A-27 000-1 4-0857 -06-003 Secretaría de Salud 56

Por lo anterlor, se requiere que en cuanto se genere el Auto de Radicación y Resolutivo correspondiente,
sea proporcionado a la Subsecretaria de Auditoría de Ia Gestión Pública para enviarlo a la Auditoria
Supertor de la Federaclón, a fin de cumplrr en tiempo y forma con el requerimiento.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sarudo

tamente

I

L!. S.lírrl Anuo O,ci Magarra.- Audiror Especiat de r{,u.ror/O,ru,trÁOo,lo tu I S.¡
L.!.P yM.APP Ferna¡rdoVetr¿rrcioGarciaCastro.-sbsdietariodeAuditoria'delaGestiónpúblicadelaSECOTAB

Prol. de PaseoTabasco ru§so+,r"basco 2000 
I '-- 

O
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
r¡\rwvn. secotab.gob.mx

at p t M ; ¡ ¡ H,;;;;;;.,,:i; ¿;,;i¿;;i;;:;Hffi;il.Éffi;J'j;'; ra Gesrión púbr¡ca de ra sECorAB
Dr\lr)ocente Baeza Maldonado- Director de Control y Auditoria públic'a de la SECOTAB.
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,)..."{, é,\" Oficio No. SC/SAG P /DCAP / s7 09 / 1 0 /2A1 6

\z
Asunto: lnicio de Promoclón de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria de la Auditoria 857
(Seguro Popular) Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 20'l 6

Lic. Lluvia del Carm
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXVy XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecuttvo del
Estado de Tabasco; B del'Reglamento lntenor de la Se«etaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
deTabasco, le comunico que esta Secretaría en base aloficio No. DGRRFEM-D-7319/15, signado porel Lic.
Aldo Gerardo MartÍnez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados
y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, envio expediente con 57 fojas de la documentación
para la PromociÓn de Responsabilidad Administratlva Sancionatoria correspondiente a la Auditoría
número 857 denominada "Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa" (Seguro Popular) ejercicio 2013,
para que en el ámblto de sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso, inicie la Promoción de
Responsabllidad Administrativa Sancronatorra (o su equivalente) de las posibles responsabilrdades que
pudieran derivarse de los actos u omrsiones de los servidores públicos en su gestión.

Resultado No.:de Acción Dépéndencia Foias'il
1 3- A-27 000- 1 4-085 7-06-00 1 Secretaría de Salud 57

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere el Auto de Radicación y Resolutivo correspondiente,
sea proporcionado a la SubsecretarÍa de Auditoria de la Gestión Pública para enviarlo a la Auditoría
superior de la Federación, a fin de cumplir en tiempo y forma con el requerimrento.

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

Lrq S¿l'ry. Ailr¡ro Orc Magarra Arrorror E:pccial del
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Vil lahernrosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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C.c.p.- Lic. Lily Pérez López Subsecretaria de\ormativ¡dad

Oficio: SC/SN E/DN I 57 10 I 1 0 l2o1 6.

Asunto: Autorización de la Partida

/¿. En atención a su oficro número SC/DGA/351/2016,de fecha 21 de octubre de 2016, con motivo

de llevar a cabo la 2da. Reunión Ordinaria de Contralores de la RegiÓn Sureste de la ComisiÓn

Permanente de Contralores Estados-Federacrón 2016 y el Seminarlo "La Partlcipación Cludadana

en el Sistema Naclonal Anticorrupción"; con fundamento en los artículos 58 párrafo primero de la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 54

fracción I del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

Tabasco y sus Municipios, se le autoriza la adquísición de arreglos florales y diversos artículos

artesanales típicos del Estado que se les entregarán de obsequio a los invitados que asistlrán a los

referidos eventos.

Manrfestando que la adquisición, cuenta con recursos autorizados disponibles para el mes de

octubre por la cantidad de S74,817.00 (Setenta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 00/100

M.N.), con cargo a la Partida Presupuestal 38201.- Gastos de orden social, del Proyecto SCE04.-

Gastos de OperaciÓn de la DirecciÓn General de AdministraclÓn.

5in otro parlrcular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo

n +'1 38201.- Gastos de orden social

V¡lláhermosa, Tabasc o; a 21 de octubre de 2016.

ffiffi.f:hmüffiÜ
.,]

21 ocT 2016

su conoc¡m¡ento
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutar¡o \ /
Revisó -ln ¡ *".oon§ o"agg,l",X:"'¡,,""6*0,". lffi'nmk#::#:u'
suusecretar¡l¿ANormatividadu lalfon.o -\
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Elaboró ,/
L.n. E. ErneJd,fumbeno Guerrero
lÁnar - //l
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaría de Contraloria

& '2016, Áío d¿tffiuw Sí¡tau f,¿

ThbaSCO lusticidentf
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAOP/DGCAO P / DCAOP / 57 1 2/ 1 0 /201 6
Asunto: Atención a la Solicitud de Aclaración No.

14-A-27000-04-1020-03-016, Cuenta Pública 20'14 - ASF

Villahermosa, Tabasco; 21 de Octubre de 2016

lng. Celerino Cruz García

Director General de Auditoría de
lnversiones Físicas Federales de la ASF

Presente.

En atención al oficio número DGAIFF-K-2386/2016 de fecha 03 de Octubre de 2016, dirigido al Lic.

Ariuro Núñez Jiménez, quien funge como Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, tunado a

esta Secretaría de Contraloría mediante la Dirección General de Auditoría de lnversiones Fisicas

Federales, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014 se realizó al Gobierno del Estado de
Tabasco y que, en términos del artículo 31 de la Ley de Fiscallzación y Rendición de Cuentas de la

Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo de 2009, en relación con los
artículos Primero y Cuarto Transltorio del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación;y se reforman el afticulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo Z0

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lB
de Julio de 2016;con fundamento en los atículos 33 de Ia Leyde Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación publicada en el Diario Oficlal de la Federación el 29 de Mayo de 2009, en relación a los
Articulos Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación y se reforma el Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el
Aftículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diano Oficial de la

Federación el 1B de Julio de 2016,2y 16,fracción XLlll del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación, se envía información en atención a la solicitud de aclaración identificada con la

clave l4-A-27000-04-1020-03-016 para su respectivo análisis (2 expedientes ),,2 cd's), relativos a la
falta de comprobacrón por un monto de 513,020,'l 29.00 pesos de recursos del FONDEN 2014, integrados
por 54,627,438.63 pesos del contrato número CO13lTt224O-204/14y 58,392,690.37 pesos del contraro
No. COl 3ÍF2239-203/14, de los cuales no se comprobaron sus pagos.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo,

C.c.p. Lic. Víctor lvlanuei López Cruz.- Secrer¿rio de Educación del Esta6 de T
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de
C.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y
C.c.p. Lic. Ada Beatriz Hernández Govea.- Directora Admjnistrativa
C.c.p. ln9. Rodolfo Estrada Abreu.- Director Técnico del tTIFE

C.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Audiroría a l¿ Obra Pública de la SECOTAB
C.c.p. Archivo/Minut¿rio

C.c.p. L¡c. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional de¡ T

i.' i
Mtro. en Arq. lvlaurilio Durán Núñez
Director de la DCAOP \i

t"u'tu 

"r'.-, a*1 I\: \'
lng. Francisco Pérez.Martínez
Subsecretario de la SCAOP

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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i Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. SC/SCAO P/DGCAO P /DCAO? / 57 1 3 / 1 O / 20 1 6
Asunto: Envío de solventación relativo al Pliego de observaciones

No. 0547, Auditoría 1597 Cuenta pública 2014-ASF
Villahermosa, Tabasco; 2 j de Octubre del 20l6

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos Transferidos
"A" de la Auditoría Superior de la Federación
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 35, fracción l, del Reglamento lnterior de la Auditoría
Superior de la Federación, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Tabasco proceda a su
solventación, de conformidad con lo dispuesto por el aftículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación; en relación a los artículos pRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por
el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforman el artÍculo
49 de la Ley de CoordinaclÓn Fiscal y el artículo 7O de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicado en el Diario Oficlal de Ia Federaclón el 1B de julio del 2016, derivado de los resultados
establecidos en el Pliego de Observaciones No. PO0547/2016 con clave de Auditoría No. t4-A-
27000-14-1597-06-002 de la cuenta pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la
Federación, se envía documentación certificada (3 expedientes y I cd) en atención al concepto de la
irregularidad que se menciona a continuación para su respectivo análisis.

li
C.c.p. Lic. Anuro Núñez llménez.- Gobernador Consritucional del Gob¡erno delFsrar.J/¿ph^n^*. - I

r.c.p. rng. rrancrsco perez Maninez.- 5ubsecrer¿flo de conrrol y Auditor a ¿ r¿_6bra púbricÁ de ra sECorAB.
C.c.o. Mtro. e. Aro. Maufrlio Du.an Nünez.- Direcor oe Conrrol y Audiror al¿ Obra púol ci de ¿ SECOTA8.
C.c.o Archivo/Minur¿¡io \.:\c'c'p Archivo/lvlinut¿r'o 
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rg-FarcrroPérezivlmw^ lvro.enAro.MaurjrioDuran\-iez I xo.or.{Aueoo,igue¿M¿nzuÍSubsecretariodelascAoP I DirectordeláDCAOP lencg/qaaadelDepto.deAuditoríade
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C.c.p.-rc.¡nr,o¡uo"¿J:melez.-Goberlado.Consrrucro.atoer6oo,"."oaet4,.o/o"L.b.,.o.. I '
C.c.D. L,c. Sat.m q(uro O.cr M¿gañ¿.- Aüdiror Esoectat oe Gds¡o Feoeraii¿doáe la ASi. ! I ; i . .

C.c D. Lic. AJoo Gerardo ¡vl¿(ínez Gómez.- Director Geler¿l de ResporsabrlÉades ¿ios oeiursos Feder{es en Errados y MunrGpros.
c.c.p. L.c.o. v \,4.A.P D Fernardo ven¿ncro 6arcfa c¿srro.- Subsec.er¿rio ddAuoitpi a de la üesrón púbrka oe a sECoTÁB.
c.c.p. ing. Francisco Pérez N4anínez.- subsecrer¿flo de conrrol y Auditor J¿ r¿_dbra públici d" l. sEcotng.
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CONCEPTO DE LA IRREGULARIDAD
MONTO EN.PESOS

.:M.N:.
Se presume un daño a la Haclenda pública fea
(Novecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 54/1oo M.N.) más los
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del fondo, por
el pago del anticipo por Ia ejecución de la obra cosp-l3l/14; así como las cuarro
estÍmaciones de la obra, cubiertas con el Fondo de Aportaciones para la seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2o14,la cual se construyó en un predio
que presenta irregularidades; en su caso deberán ser acreditados ante este Organo de
Fiscalización con la evidencia documental de su destino y apiicación a los objet-ivos del
fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación fiscal.

s96r,551.54

TotaI Daño s96 r,551 54

n otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludó.
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Tamayo Barrios¡

Tello Magljgafi
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Secretaria de Planeación y Finanzas
Presente.

Con fundamento en el artículo I2 fracción

5in otro particular, aprovecho la ocasión para

Atentamente

Tabasco
cambia contigo

¡ca oficio No. sc/DGA/sR F/s71sr1or2ot6
Asunto: Designación de encargo.

Villahermosa,Tabasco;a24 de Octubre de 2016
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ffiff+tfl8 ?*
en vigor, en el numeral 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado, así como el numeral 47 fracción IV inciso k, del Manual de Normas
Presupuestarías para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a usted
que en virtud de mi asistencla al 2DO. CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO
"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICoRRUPCtÓN" que se realizará del25 al27
de octubre del año en curso en la Ciudad de Santiago de Querétaro, he tenido a bien designarle
como encargada del Despacho de ésta Secretaría a la Mtra. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Normativídad y Evaluación, debiendo dar cabal cumplimtento a las atribuciones y funciones
inherentes a la designación otorgada, como la facultad de firmar las Ordenes de Pago,
Ministración de recursos, Comprobación de recursos con documentación complementaria y firma
de adecuaciones presupuestales, con base en los principios éticos y legales que como servidor
público nos impone la normativa viqente.

DESpA(ii.r._\ n.-:
XVt de la Ley orqáni@*d'óp"ule-,::g#i*ikfu.l Estado

t;?,,6D
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C c.p L ir Amel Ranros I roconls -5e( r et¿r to de Claágón y f inan zas
C.c f; M A P. Tomás Alberto Alail]ina Agu rlar . Drrectlljeneral de Programación Presupr¡estaria de la 5PF
C.c p. L.C.P. Mirna dc. la Fuente Reyes. Direclora cle Pf6qra¡ración y GásLo Público rie la SpF.
C.c.p. L.C.P. Et¡ria lr4arccla Ochoa Romero Directora G¡,íf6ial rle AdrnlnisLración de la SECOIAB.
C.c.p.- ARCt.lIVO/Minutario

lsaludo.
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Revsó L\/l)
L.C.P. Euria Marcela Ocho¿ Rornero
Directora General de Administr¿ción

Re:ponsable de la ln[ofnacló¡l
'r'. ,/

L.C P. Yoly titQlgrna Hernánde7 Rodríguez
5r¡bdiret Iora dc Recursos Firranricro:
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DG A/SR|1/57 1 6/ t O / 1 6
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20,l6

Presupuestal: 1 130,l

Clave de la Categoría: CD|OTOt /OCA2

'2016, nño útMuwo Sisttma {e lusticia
ePenat "

1

S

!

il{
t*t$t

i0i
I'i
!ili- l:

:i-
]la

Ili

{r

¡i

L'

ñR

I
0

5
\.-

g:'r.

:" ¡::

IIfl

TI
I
I

cl

l.' t
(tr

,fl

I

f.t
r

w
i-l I

IY

I
I
\.

14'l;r
-9'//)
/'L

Lic. Bertín Miranda Villalobyr'
Secretario de Ad m i n i streáón
Presente 

,/
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio de ndscripción, comotrabajador
adscrlto a la Unidad de Asuntos .Jurídicos y Acceso a Ia lnformación, dependiente de esta
Secretaria de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Lizeth Berenice García Coria
CategorÍa: Dtrector "A"

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Bajo protesta de decir verdad, cert¡fico que los datos consignados en el formato DRll son
verídicos

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

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

tamente

terrf \6
Ht rLó

c c p. I (. P. [uria Marcela Ochoa R()rr]ero D[ect.),a (
c.c.p.- Ltc. Matisol Pérel lópez.,SUbdircclora de RecLtrsos
c.c.p.- Archtvo

Res¡rcttsablt: dr: la lnfor¡ar iri¡r

-N
Nor nl¡rc,$rlr M¿risol l,ér,,2 | ripcu
Carqot Subdirtr:tol.t

Revisó

Nornbre LC.P [uria Marcela Oct¡oa
Rornero "t.1 -

t-arqo: Dtrertora Ge,,e,al ^t),t,/

r
o
E
F

o
.so
.r§
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



"2016, nño [etMuno Sirtefira {e fi$ticiL
(Pen¿t o

Gobierno del
Estado de Tabasco

s/*
t{..\sts

/1.

, Revisó

Nombre: L C.P. Euria Marcela Ochoa
Ronrero Ci.
Cdrgo Director¿ G(,,,",r' §

I

Lic. Bertín Miranda Villalopm --

Secretario de Admini sSátA"
Presente 

,/

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SR|1/57 1 7 / 1 0/ 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20'16

Presupuestal: 1l301
Clave de la Categoría: CDI0602/0001

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Enero del
año 2017, con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo srguiente:

W
e L](rlorc\

5ecr etar ia

Nof r\bl
(-atgo:

Balo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados err el formato DRH son
veridlcos.

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

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

Atentamente

'l

Nombre: Ramiro de la Cruz de la Cruz
Categoría: Subdirector
Unldad y Proyecto: SC 09 SCE22

rzat\6
.^1l{U

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora Geneialde Admirristr
c.c.p.- Lic. Mar¡sol Pérez López.-Subdirectora de RecL¡rsos Hunr¿nr¡s cle l¿
c.c.p.- Archivo

Gl, .00

Resporrsable de la lnlorrnación
\§\

c§
Nonlbre: Psic. Marisol f)érez López

Cargo: Srrbdirectota

l:laborri

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvu. secotab.gob.mx
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(-;rrdoza Carcía



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

',rlÍl

Tahasce¡
cambia contigo

"2076, Año [ef Nucvo Sisttma [e tusticia
(Penat "

Gobierno del
Estado de Tabasco

s/n
l3:-s1-r-

Nombre: Mariana Guadalupe Priego Cortés
Categoría: lefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Oficio No. SCIDG A/SRI1/ 57 1 B/ 1 0/ 1 6

Asunto: Se en'¡ía alta de personal
Villahermosa,Tabasco, a 24 de Octubre de 2016

Presupuestal: I ,1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0005

Lic; &ertín Miranda V¡llulobo,
Secretario de Aiimin¡stración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha Ol de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripcrón, como trabajador
adscriro a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

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

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

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

/¿'ll Ay'
-r}{c)

//i

lt'
(1.,: p. I C P [(tria MatCeLa Or ho¡ Rornero D t(]ctor¿t (,ct(:tdl,lc A(lrnlnttltaai(it)rtl,la Sr:t rr:t¡ria (lc ( or)tr¿lotí,t
c.c D- L¡c. ¡,4ar¡sol Pérez López. 5tli)drreatord 11t: Recrrsos I llrn¿nos d{t la l,cL rr:laríá rl¡¡ t-r¡rrrr¿16rl.r
c.c.p Archivo

flevisó

Nor¡l¡rc [ (- I). i:L|ia Marcela Ochoa
llorncro . -¡-
C¿rrlu [)rcctola G",,.,a1 

(-{7,

l,l

Rr-,r¡xrrrs.tbh r.1e l¿ lnfot rrtiai,ir)

,i\
Nornbrr: Pslc M¿lsol Pórel l ópc1
Cargo SuLxli¡«:t()ra

l'l¿horri

{i-
Nor¡bre Doktrcs ( ¿rdoza (,¿lrcia

( drqo 5ctat.,ldil.l

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



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

$CRETeníA Üt CIrl iiii\i.üii I

i['v11 i,{ f, I I I ¡ {1',
lil totlov.¿üi5 ll',
I tuttlt Lfl-rt,

T,ESPACFTO DF- LA
(.: SECRETARIA

r,ffim

M
Tabasco
cambia contigo

"2016, Xño [ctNuwo Sist¿nd [e lusticia
eenat"Gobierno del

Estado de Tabasco

r3.lsA
s/t
iL,

Oficio No. SCIDG A/SRH/5719/10/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20,16

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm i nistración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha O'l de Enero del
año 2017, con la finalldad de que cause alta por Cambio de ndscripcrón, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a Ia lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

Nombre: Yara salomé Camacho Hernández presupuestal: 'l ,l301

Categoría: Jefe de Departamento "A" Clave de la Categoria: CMM05O1 /OOO4
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

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

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dlcho trámite

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

r¿¡lh{
ñr'¡r.c¡

I C P' ltlli¿ Marcel¿ Oclloa []orl)erc Dirc'atora Gr:neral rle ArJrnillrrtr¿r rorr tI: l¿ \r:r rr:taria rlt: ( rrrtr¿lLrrÍ.r
L-ic. lvlalisol Pélez LÓpez. 5ul)directora rle fk:r:ursos I llrndno5 dc la SecretarÍa dr: (_orrtraloria
Archivo

.CIo

L,(.I]
C C.P

c.c.p -

Revisó

Nornbre: L C.P Euri¿ Marcela Ocho¿
Rolnero ..{:.
Catgo Dlector¿ (retr(:tdl tl,\

Rr::pronsa[rle cJc l¿] lrtforrnaciórl

S-
Norlbru l,ilc M¿rrrol Prircz l írtrr:z

C¿ll..lo 5lbd¡t0ctor¿

l laboró

Nrrnlrñ9órl,,,cr ( ¿rd()1d 1,.r,( id
(it(lo: 5(r tetald

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, ,4ño [etNuno Sí¡tcma [e lusticia

(Pena[,"Gobierno de!
Estado de Tabasco

I "):r)
s/A
/L

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

Nombre: Carlos Arturo Arévalo Reyes
Categoría: Jefe de Departamento ,,8,,

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Bajo protesta de decir verdad, cert¡fico que
veridicos

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SRi1/57 20/ 1 O/ 1 6
Asunto: Se envía alta de personal

Vrll¿ihermosa, Tabasco, a 24 de Cctubre de 20l6

Presupuestai: 'l l30l
Clave de la Categoría: CMMO40l/0003

los datos consignados en el formato DRH son

,,L.irrr
j .'i-r' .l:1

.:.;: ...-.:: 
¡ ,,.__" . "

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretarío de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de [echa 0l de Enero delaño 2017, con la finaljdad de que cause alta por Cambio d-e ndscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la lnformación, depencJiente de estaSecretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siouiente

Por lo que mucho estimaré de ustecf la agiirdad que reciba dicho trámite

sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo
'll"r',

; i !'.'.' ,),'-

¡¿, ll I"¡<
$4.rt§

c.c p. L(_ t) l:rrri¿ lr4arcel¿: Ochoa lt¡rnero Directora (
c c p - [-rc. M¿risoi pórcz l(')pcz.-StrLxjirector¿t c1c RccLll
c.c.p. Arch¡vo

Ritvlsó

Nornbrr:. I (_ P LLrria Mar«:l¿ Oclroa
liol rero
(,;l(l() [)/r(](tota (rcnetaJ t 

l,

J l¿lxrrri

It
N,,rrtlrl f1,,,,¡,,. r,r,i,zr r,rr, i.r

( ¿rJ() 5(\:¡|l¿|;l

Prol. de Paseo Tabasco No. 
.l 
504, l-abasco 2000

Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente



L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,StCRtiAf.;rÁ ili i,ürJ r ii¿: rliiA
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Tabasco
cambia contiqo

'2016, nño [etMuevo Sírtena [e Tustbía
(Penat "Gobierno del

Estado de Tabasco

l3i1.sc
_<th
/L

Oficio No. SC/DG A/SRA/5721/10/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20'i6

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admínistración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha ol de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio d"e ndscripcrón, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos lurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

Nombre: Heriberto Rodríguez Ligonio
CategorÍa: lefe de Departamento ,8,,

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Bajo protesta de decir verdad, certifico que
verídicos.

Presupuestal: I 13Ol

Clave de la Categoría: CMMO4Ot /OOO2

los datos consignados en el formato DRll son

Por io que mucho estimaré de Usted ra agilidad que recrba dicho trámite

5rn otro particular, aprovecho ra ocasión para errviarlc un cordial saluclo.

Atentamente

l¿¡l hÁ
t'lHo

c 
' 
p I i' Mariiol frérez Lópe1 Srrb(l¡rcator¿ rJe flr¡cLuso: llurlarror (Jc la S({]elarid (i(,(-orrlr¿krrÍa

c c p- Archivo

-/-..--_.\
7z',1.1:.*;, \

(c.;rt'' a \.'l:/ riEC:illilO \í_\,/ siüflasul{ul+l¿(¡.üil I;.1
Revisó

Nornbre: L.C P Elrla Marcela Ocho¿
Rornero , ll
Catqo Drre, toÍd bcner.rl 

{{ /
';

Resporrsablr: tir la lnftrr rl¡t:iirl
.\

trl,,r,, 1.,,, P' rl)Mnr-r, rl [,r. r r :z I t'r I r, ¿

( arqo: SIbdir:ctora

L l¿l¡orr1

¡)"
N, rrrlrri l.t),llrr:r ( ¿tloz¿ (

(-drqo ScCletati¿

, 
^lo {nu,oü

1 ij ll0v. 201ñ fL"

it-l D¡Rr(rloft c'rHrn¡.r Át
l-. '\ ot lt¡*txr'TRffÚN 

^ 
{ ü

Prol, de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina .ii '2016, ]ño [ctMtutto sist¿ma {e lwticia

Í:l,::-.^i:L I ramayo Barrios Thbasco (Penar."

Estado de Tabasco I s..,ufu§nt¡ 
rlr n,,,,,§iii ijl-ii,4,ffifint{'flfl'*,ilifi¡,ii;r-,i,r, cambia contiso

, ?,.r_.1 l¡¡ 
rTrI(iII;',,¡,

I *). -)l-/ I - ''i,í l,i f t] Hüv irtÍii i ;'1 ._\1+j-j ii, i¿'i {, "'i"ll,}1,::1??i:[y3!':'J":;:
,, L, oj. t:¡^. 

'..ti, t_roj ,-lVllahe,rosa, Tabasc o, a 24 de octubre de 2016. . q I..,C tt t. ;_r.. r., ;j.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente

Ad;unto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Enero del
año 20i7,con la finalidad de que cause alta por Cambio d-e ndscripción, comotrabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Informacrón, dependiente de estaSecretaria de Contralc¡ría, de acuerrlo a lo iiquiente

Nombre.: Cristrna Ce.laya Ranrírez presLtpuestal: I l30l
CateqorÍa: Analista Programador Clave de la Categoría: CAD040l/O0OB
Unldad y Proyecto; SC 09 SCE22

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRI-1 sonverídicos.

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

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

Atentamente ,$$f

,,r

r¿uh{s // /\ "\ I"rr r;'l
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"2016, nño [etMuew Sisttma [o lusticit

QenatoGobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
canrbia contigo
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t4, Oficio N o. SCIDG A/SR],/ 57 23 / 1 O/ 1 6
Asunto: Se envía alta de personal

Villahernlosa,laLrasco, a 24 de Octubre de 20.]6

Presupuestal: I 130,i

Clave de la Categoría: CAD0303/0002

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente

Nombre: Fabiola RodrÍguez Frías

Categoría: Secretaria N/Director
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

E

t: I.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Enero del
año 20l7,con la finalidad de que cause alta por Cambio d"e Adscripción, comotrabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos JurÍdicos y Acceso a la lnformación, dependrente de estaSecretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consiqnados en el formato DRH sonverídicos.

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

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

l?rt¡,¡6,
¡.,{}.tO

ccp'LC'P[ilrialvlarceJaoc]lo¿Rornotr¡.Dilerlora(,cllerai rlcArlrnrnrslr¿r¡(ill(lelil 5o(ret¿rÍatie(-.rlr¿krrí¿ctp'-Lic [4all!ol l)üezlÓpet.5tr[x]lre(tor¿lrlr:llr:curso:lltrrlan,rrrli:laS«:r¡rtalÍ¿rle(..trakrría
c.c.p.- Archivo

,\:

ti

il

rl',' '

Rev¡só

Nontbre: I (,.P [l[¡a lu4arcela O( hod
Rorne¡o ai-
(-ar!loDirÉrctoraCc0eral', 

;

Il(,5pot ls¿l)le rl(f lil lnf otrn¿r.()f l

t{'"
Nornl)re P\i( Marisol t,érr:: iópr:z
(-arqr:: 5rrlxlirer tora

1,'

Ilalxlo
t.,
{-I.

AlrtÍtLt¡r: Dc¡ktr0: Calrk:za (,¿rr:Í¿l

( ,rrgrl 5ectel;rrt;r

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

tamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Thbasco
cambia contigo

'2016, nño [¿tMwvo Sistzflrl l¿ Justicia,
(Penat'Gobierno de!

Estado de Tabasco
'!§'fi L!X'ñU$1Qrrytoill
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t- lh
L,

Oficio No. SCIDG A/SRá/5724/10/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20,l6

Presupuestal: 1130,1

Clave de la Categoría: CADO303/0002

Nombre: Laura Zapata Félix

Categoría: Secretaria N/Director
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE2)

Revisó

Nornb¡c: L.C P. EUria Marcela Ochoa
Rr¡mero (L'.,
Cargo Directora Gcrurrt ,D

rTqr*'i t+.'ttti'

ii,.ri,*l; ,'l'LlJ ,

' ,i', ,.,trr.c.t t(, : )l- t-r.
fl Sl:r: C'f'll: I /\r?lf^

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio de Rdscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siouiente

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

Por Io quc muclro estimaré dr-: (-Jsted Ia agilidacl que reciba dicho trámite

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

¡¿rr hd,
r'\tl(J

c c p'' J C I' Etltia M.lrcrll¿ Ochoa llortrr:to Dlrcclora (lcnor;rl (kr Arlrrrinr:tiacriir,rlc ia 5.r( rct¿ría rle: Io¡rlra¡¡íac.c.p I ic M.lrisol Pétezl ópe7 5uL¡riirr:clor¿ dr: Rr:r:r¡rros I lurr¡¡rros rlc la 5e( rota¡,í;r rle t-ont¡a1.,Ía
c.r.p- Arclrivo

riri l. i..'i ' .

(,,-lili;( , i'i i

l;,1 ( ;l 1.1i,,

Respr>nsablc dr: l¿ lnk¡rrn¿clón
tl\

No,r,b,,, pr,ltu4.)i ( I t,ét t: / I t:)t),, t
Latqo: StrbtJireclora

E¿bo¡c-r

,üCI

u-o

oc
.r§
o-

Nr¡rnL¡re: Dolores Lard()l¿t Carcía
(,arqo SecrCtaria

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

Atentamente

,tr*---'t&
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or*rccfu msrn*r /§,
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Oficio No. SC/DG A/SRI1/ 57 25 / 1 0/ 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Vrllahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 2016

Lic. Bertín Míranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente .' . .-_,i.:

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH orlginal de fecha O1 de Enero del
año 2017, con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siquiente

Nombre: Orlando Chan Ricárdez

Categoría: Chofer N/Director
Unidad y Proyecto: 5C 09 5C822

3",2Ú
s/4

41 .\/ /i ' , \
lanh¡s ii \ i

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría'. CAD0207 /0007

"2016, nño d¿t^útsw Sist4nl [e Iu"§ticifu
(Petwt "

oa

/-h
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§rGt!§llN[mil¡!ñt

1 0 ll0v' ?016

ffi
Tabasco
cambia contigo

:lr:laría rie Contrak>rÍa
on lla lo rí;l

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

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

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

Atentamente

,,':
rl .,'
.,'. r-.r. .

r,,. :. l.r- !.,_"

[],(.;1,:r i,, l:.11.i ,, r I',i()

[)Í.r.i. I:1.¡ ir,,i )l : i )1. l'r^.,iii \1r{']( '

(,1.,1,¡. l ;, i i )i,il irr\.1.r- ili,'r,

,il

C,C P.-
c.cp-

, c.c.p.-

Revisó

F{v\--d l' ,/ \ I

l-.C P Lu¡ia lú¿rcela Ochoa flornclo -Directota (lcr¡:ral rt: Adnrinrstraclicitr rk: la Sor
Lic. Marisol Péret-l-ópez Strbrlirectora dc Rocutsos I lLlrnartr¡s rír: la 5ecletalÍa rler (-

Archivo

Nombrc: LC.P. Euria Marcel¿ Ocho¿
Rornero

C¿)rqo Dlrectota L.error¿l " i

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

Res¡rorrsable 11r: la l¡rkrrrnación
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Nombre: Liz Vianey Pérez Jiménez
Categoría: Secretaria N/Departamento
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SRH/\726/10/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20,l6

Presupuestal: 1 1301

Clave de la CategorÍa. CAD0205/0003

'2016, flño dctNuovo Si¡tema [e tusticia
Qerutu

t]trStrACi{Cl§F: i_,A
C S't:CEtETAfatA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración i

Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar forrrato DRH original de fecha 0l de Enero del
año 2017, con la finalldad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídlcos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siquiente

Bajo protesta de declr verdad, certrfico que los datos constgnados en el formato DRH son
veridicos.

Por lo que mucho est¡maré de usted la agilrdad que reciba dícho trámite.

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

Atentamente

J¡

i 't

l'()i r i,, ," , ,,',',;,
i",i,'t ;irr .,',, t,1'()la:lhcr / ,/ \ \ , ',' , 

',1,, 
* ,' ,,,', ,,,, ,.,,l

cc,p. Lic lvlar¡sol Pérez López-subdirectora de Recur5os llLtn);rr1os tle la Sect&arÍa cje Lontrdloria
c.c.p.- Arch¡vo

I / \ \Fr*,\o I / \\/\
c.c.p LCP EtliiaMarcelaOchoaRornero Directo¡aGener¿ll r.leArlrnrrisLrac[¡rrlelaSecretaríadeConlrak;ría pb
Revi5ó

Nontbre: l-.f P. Errria Marcr:la Ochoa
Ronrero (0'r

H.\
Latgo Drr'(!),¿ CPnc,al \)

/

Resporrsable c1r: la lnforrnaciór)

¡f\
Norrrtrre Pli Mdri\ol l,úrr:1 trifr(,/
Cargor Sub(iirCCtot¿

l'latroró

o
Nornbrc f)()lolc\ Calloza CarcÍ;t
(-;rrlo:5ecrr:t¡¡ia

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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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enero del
año 2017, con la finalidad de que cause alta por Camblo de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de AsLintos lurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

Bajo protesta de declr verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRI-I son
verídicos.

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

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

Atentamente

t,,

Nombre: Francisca Galván Guzmán

Categoría: Secretaria N/Departamento
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

,",tlhA
r¿"-t4.¡

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Rornero. Directora

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0205/0002

l:,()l )i:Í( l:',liri 
'i 

I l.l!,,( l

f_¡'i.l" I:! t)\.i_)( i l,,i rAl'irt(lt-( )

1,[ilir I)l . (:r ji']'i'11'rl (-iUlA

de ¡a Secretaria de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez l-ópez.-Subdirectora de Recrlrsos Hurnanos de la Secr dr: Conlralorí:r
c.c.p.. Arch¡vo

Revisó

Nornbre: L C P [r¡la Marcel¿ Oclro¿

Rorrtero t\
Cargo Director¿ Gene'al $/

Rtsponsable de la ln[orrnación

r¡\
Nornbre: psic. Marisol Prirez lripez
Cargor Subditectora

tlabo'ó 

*
Nonlbre: Dolorer (,ardoza GatcÍa
(-arqo: Secteta¡ia

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. seeotab.gob.mx
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Adjunro al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha ói o. Enero del
año 20,l7, con la finalidad de que cause alta por Camblo de Adscripción, como trabajador
adscrito a Ia Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Nombre: María Urania Córdova peregrino

Categoría: Secretaria N/Departamento
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Bajo protesta de decir verdad, certifico que
verÍdicos.

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD0205/0013

los datos consignados en el formato DRH son

Por lo que mucho estimaré de Usted ra agiridad que reciba dicho trámite

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

.:,. : r; ,
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente

c c p. Llc. Malisol t)étez lópcz Subdlreck)ra (le flecursor I'lurn¿rr)o\ rlr: la Sr:cr¡rt¿rilirkr ( ()ntral()ri.r
c.c.p.- Archivo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo
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Ofício No. SCIDG A/SR],/ 5t 29 / t O/ 1 6
Asunto: Se envía alta de personal

C 1¡,¡-c ii l:'1: r,' j': i'{'\

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enero del
año 2017, con la finalidad de que cause alta por Cambio dl Adscripción, como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la lnformacion, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente

Nombre: Nínive Aquino MarÍn
Categoría: Secretala N/Departamento
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Pre.supuestal: 1 l30l
Clave de la Categoría. CAD0205 /OOO1

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

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

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

tatlhf>
)-4l^o

ccp-L'cP ErtriaMarcelaochoaRorneto DirectoraGr:nera\ue{lnrirrr:rracr)rr\1ela5e.retari¿r¿eco¡traloría
c.c.p.-Ljc.Marisol PérezLópez.subdirectoradeRccirrsosHurnanos.f"frS,.,,,rulq,l"¡,;i;;kr;;'"'
c.c.p.- Archivo

I l¿txrró

,&
Nor rrbre: Dt¡lor r:: (-.at dott) (aat | íA

(,ar(lo Secretári¿l

10

Responsable de la h)forrnacióo

,{N
Nonll¡re: Psir Mdrisol Pór(,1 tópoz
Cargo: SLrbdircclrla

o
(J
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.Eo.G
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente
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;PACH() Dt: LA5,ECRÉTARtA Asunto: CaPacitación.
Villahermosafabasco; a 24 de octubre de 2016.

,rNuf,/
.yñtooe

L.A. Mercedes Gui I lermina Aldeco a Núfi.eL

Titular de ta Unidad de Apoyoy Cogt{olOperativo
de la Secretaría de Educación
Presente

Rffi

En atención a su oficio No.SE/DGA/UAyCO/137/2016, de fecha 13 de octubre del presente año,

en el cual, con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en las Reglas de OperaciÓn de los

Programas Fede rales del Ramo 11, nos solicita impartir una capacitación en materia de corltraloría

social al personal responsable de coordinar y operar estos prooramas.

Al respecto, lc comunico que dicha capacitación será impartida porpersgr¡.i dg la Dirección de

:: :"l:JI": ni :i: :ILI'i:,É:i :flx " 
d e o ct u b r e d e o s 

tffiTffi t 
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sin otro particular,aprovecho ia ocasión para enviarle un corrlial saludo. 7 5 Ül]I 2016

o?xlícttraEír&o.-
DE ADMllfiSTRActÓN

SeCfetafía de f¡f r.rnaniÁ"' Atentamente , ;:' 
^- ^t

!

A¡/\-\r-z'
,\

sin otro particular,aprovecho ia ocasión para enviarle rtn cordial saludo. ? 5 0l]I 2016
Lv u u '"oñÉá,tñtEíu&a'

Secretaría cle f¡f r.rnaniÁ"' Atentamente , 
nE tDrylllllsrRAclÓN 

I
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DG A/SR1/5731/10/16
Asunto: Se envían Descuentos a Empresas

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20'16

LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de RecursgrÁurnanos
De la Secretaría de Adllinistración
Presente.

;1l-íij:r )f ii-i: ' 
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Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del

personal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en el mes de Diciembre del 2016.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS lMPORTE

MULTIPLICA ft' NOMINA 638 I 1,472.48

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

I ',(
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il,,r l, r.,ll' '
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c.c p.- L.C.P Euria Marcela Ochoa aomero.-Onfira;Uener¿l de Administración d)la Secretaría de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de(rursos Humanos de l¿ Secretaría de Contraloría
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero ( r

Cargo: Directora Gene¡al :/_/

Responsable de la lnformación

,rN
Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores C ardo/Garc¡a
Cargo:Secretaria 
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Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
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AUBSECRE TAflIA DE AUDI.!-C,f i iz^
DE LA GESTIÓN PÚBL¡CA
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

"2016, Año [etgttuwo Sí¡tema d¿ ttutbia
(Pefla[,"

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloria

del Carmen de la Torre

Abando o Decomisados^{el I stado de Tab¿sco:flara su

C.c,p

Venancio García Castro M. Aud.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCC I 57 321 1 O l2O1 6.

Asunto: Resultado Final de Auditoríá.
Villahermosa, Tabasco; a 24 de Octubre de 2016.

Gobierno del

l.@nr Pc lGll fiP dtúrr'{ f* Cqner s
pl re ctora-G{ñlá6 I Bisffi v i cio Está ta I d e A d m i n i styn6n d e B i e n e s

Asegurados, Abandonados o Dbcom'isad os dellx{ado de Tabasco

Presente /
DESPACH() OE LAE SEC RETARIA rc:tl

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll y Xll 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 con relación a la

Audítoría Específica No. SAGP/AEXlO43l16 practicada al Servicio Estatal de Administración
y Destino de Bienes Asegurados (SEADBA), por el período del 01 de Enero al 31 de

Diciembre de 2015, a través de la C.P.C. María de Lourdes Evia Campos, Representante Legal

del Despacho Externo Evia Campos y Asociados, S.C., me permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de solventación de la auditoría en mención, quedando

solventada en su totalidad la observación; por lo que se le exhorta a continuar observando
medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de la gestión pública.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracio n es.

Rm I¿)

§lA

P).

Carmen de la Torre Madriqal
Directora de

L.A. Ena Graciela Galán

de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tábasco No. 1 504, Tabasco 20C'.
Tel. 3.1 O.47.BO
Vi llahermosa, Tabasco, México
wl/v!¡\r. secota b. g o b, mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina

Venancio GarcÍa Castro

Present-e

En atención a las manifestaciones ciudadanas enviadas al tnsrituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

por los C"C. José Francisco Jiménez Carrasco y Gilberto Morales Álvarez, donde "solicitan la anuloción del

proceso de Asignoción de Nombramiento relativo al Concurso de Promoción en la categoría de lnspector de

Telesecundaria en el Estado de Tabasco ciclo escolor 2016-2017; que se respete su participación en el

proceso de asignoción, ya que están ubicodos en los número 9 y 1, respectivamente, de lo lista de preloción

de dicho concurso; se les otorgue plaza definitiva como inspectores, obtenida mediante el concurso y que se

detengo cualquier tipo de discriminación de la que se sienten objeto, por parte de lo Coordinoción Estatol

del Servicio Profesional Docente", me permito solicitar informe a esta Secretaría las causas fundadas y

motivadas del pcrque no resultaron elegibles.

Lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23

Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo

solicitado, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los 5ervidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el valor diario

de la Unidad de Medida y Actualización.

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

Atentamente
,¿a ,tq

s\u

EstadodeTabasco,enconcordanciaconel artículo31 del Reglam-qn¡+,\ f 
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L.C.P" y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrlos
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 57 35 / 1 0/201 6

Envío de complemento de documentación
e información para la planeación de la

Auditoría No. 1002 Cuenta Pública 2015.

Asunto:

4 de octubre de 2016

lng. José P. Jesús Tristán Torres

Presente.

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

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

Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco, y en atencrón a su oficio No. DGARFT"B"1658712016, en

el cual solicita información y documentación que se reitera en el Anexo I y complementaria en el

Anexo ll para ia Auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

(1002), ejercicio fiscal de 2015, le envío información recibida de la Secretaría de Salud, misma
que se detalla en el Anexo No. 01 de este oficio.

ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Oficio : SC/ST/57 361 10 12016.
Asunto: Se solicita su colaboración para requerir las Guías de

Revisión para el Cumplimiento de la LGCG, 3er Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a24 de octubre de 201G.

C.P. Miguel Antonio Fernánde/Vargas
Secretario de la Contraloríg,6eneral del Estado de yucatán y
Coordinador Nacional anté !a CPCE-F
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Minuta correspondiente a la Segunda
Reunión Ordinaria de la Región Sureste de la Comisión Permanente de Contralores
Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el pasado 21
de octubre del presente año, solicito a usted, se sirva requerir a través de la Coordinación a
su cargo, la actualización al 3er trimestre de las "Guías de revisión para el cumplimiento
de la LGCG y los documentos emitidos por el GONAC", er seguimiento a la Línea de
AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región Sureste, a los
estados de Baja California, Nayarit, Colima, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí,
Guerrero, Estado de México y Morelos, debiendo remitir dichas guías a esta Secretaría a mi
cargo, a más tardar el día 31 de octubre del año en curso, a los correos electrónicos
lily.perez@secotab.qob.mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVII Reunión Nacional.

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

Atentamente

ff]'ii,,u,".,r,rtp lf,Z"fl;";:d#ormacón
Subsecretaria delofnatividad y I Subsecretariáde Normatividad y

Evaluación y SeCretaria Técnica de I Evaluación y Secretaria Técnica de

. ,, /\
Eraboró ill/
Lic. Denise FJÉoé. tt¡onrrtro

I
Apoyo Adni¡nistrativo CPCE-F.

Se cretaria de Conlr.lori.
suEsEcRflAñm Ct

N0nMAflvt0A0 Y fyrtuic.0¡

I'l ora

oE
(ú

'6,
.(§
fLla Región Sureste de Ia CPCE-F. la Región Sureste de la CPCE-F

Prol. de Paseo Tabasco No. 'i504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Oficio : SC I 57 37 11 012016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco,24 de octubre de 2016.

/

o

MTRA. LILY PÉREZLÓPEZ
SUBSECRETARIA DE NORMATIV¡DAD Y EVALUACIÓN
SECRETARíA DE CONTRALORÍA
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

ASiStCNCiA AI "zDO. CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISC¡PLINARIO
.,IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN", qUC SE

realizará del 25 al27 de octubre del año en curso en Ciudad de Santiago de Querétaro,

Querétaro, he tenido a bien designarle como encargada del Despacho de esta

Secretaría en la fecha antes comentada, debiendo dar cabal cumplimiento a las

atribuciones y funciones inherentes a la designación otorgada, con base en los

principios éticos y legales que como servidor público nos impone la normativa vigente.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

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

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP / s7 38/ 1 0 /201 6

Asunto: Envio solventaciÓn del Pliego de

Observaciones No' PO0542116 de la

Auditoría No. 1081 al FAEB, Cuenta

Pública 2014.

octubre de 2016
A

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferid os " A" de lallditoría
Superior de la Federación.
Ca rretera Picacho AiusSgÑo, 1 67, Colonia

Ampliación Fuentes d6i Pedregal, Delegación

Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México'

Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, vlll, xxv y XXVI de la Ley orgánrca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, g del Reglamento interior de la secretaría de contraloría del Poder

Ejecutivo der Estado de Tabasco y en ateñción a los Nos. DGRRFEM-A-73421'16 y DGRRFEM-A-

7343/16, referente a las acclones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

observaciones No. poos42t16, con crave 14-A-27ooo-14-1081-06-003, correspondiente a la

Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Educación

Básica y Normal (FAEB), Cuenta pública 2014, adjunto al presente 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.

mente
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Oficio No. SC/SAGP IDCS I 57 40 I 1 o l2O1 6.

de PROSPERA Programa de lnclusión Social.
Tabasco; a 26 de octubre de 2016.

En relación a Ias 1 2 quejas enviadas a esa Secr etaría, mcdiante óflcio,ff #tr &B§f-üituffi Áf' í, o,,, u
§;=

de fecha 13 de julio de 2016 y en atención al olicio DURSE2050-2016, signado por la

Mtra. Marlene Velázquez Féllx, Directora de Unidades Regionales de Servicios Educativos,

relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPEI1A Programa de lnclusión Social, turnadas

por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si asi fuera el caso, me

permito infbrmarle que de acue¡'do a la documentación soporte enviada por esa Secretaria de

Educación a su digno cargo, las quejas con números de folios 4O9 y 412 fueron solventadas, con

la suma de estas se dan por concluidas la totalidad de las quejas enviadas (5e anexa cédula).

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

Atentamente n4¡
2 0 0cl. 2ci5 ' -

l/: /é 4/,.4

¡t.*.n;:,;lJ,:::1"ifl "':'J'::'",:;l:,"i'kl'.1.ilÍ,%ff [P.,!11?§í,f;l#r§gofirma la Mtra. ([U fférp1.tq
Fvahrarión .X"' lií"h^láFr'l

,*J
t. 

.¿.Ila,rn

'\r.L^n^rár"i n l "
- ^ , . -el Aniculc 12, Fracc¡ón XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei
"rrt ^"'eni¿rtadodeTabasco,enconcordanciáconel artículo31 del Reglamento

lnter¡or de la Secretaría de Corrtraloría del Estado.

c.c.p. Lic. Antonio Solls Calvillo.- 5ubsecretario de Educacictn Bósrca. Secretarí¿ de Educación.
c.c.p. Mtra. N4arlene Velázquez Félix.- Directora de Unid¿des Reqionales de Servicios Educativos. Secretaria de Educación
c.c.p. Dr. iosé Alberto Perfino PuliCo.- Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de PROSPERA.

c.c.p.- L.C.P. y N¡.A.P.P. Fernando Venancio G¡rcia C¿5trc.- Subsecret¿iio de 4,útiitoría de l¿ Gest¡ór'¡ Pública. 5ECOTAB.

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Ros¿s.- Director de ContralorÍa Sociá1. SECCTAB

ARCHIVO/MINUTARIO

Revisó

L.C.P. Y N¡.4.P.P. Fornando Venancio Garcla Castro

Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
!e.ww. secotab.gob.nrN
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 57 41 11 0 1201 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cíerre Final de la auditoría.

v i I I a h e r m o s a, Ta b a §üg H EIíI$U b &t' 6lQh$8f,üflff I A

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del Sisffia para el Desarrollo
lntegral de Ia FamiliaDlFfibasco
Presente '/

i,il=Gril;{]ril
lu-: ¡ z6 uür 2o16 tl r

l\.15-iljjif ü
mr
u

con fundamento en tos artícutos 37 fracciones t, VII, Vu y Xn de la Ley S,UTBffFH&'ÉeP-H+tfHBf¿ffS'o
Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de"lbi5brvidoies Éúbilcos Ael
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 Octubre de 2016 a
las 10.00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la Auditoría lntegral No.
SAGP/AEX/059116 practicada al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DIF Tabasco, por el
período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Auditor Externo
L.C.P. Andrés Castellanos Salazar.

No omito lnanifestar que pcr la importancia que este proceso revis*.e, en caso cie no poder asistir,
mediante oflcio deberá nombrar un representante, con facultades y prerrogativas para firrnar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y
a la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes aclemás deberán traer identificación
oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de
apremío 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 ímporte es de S1,460.80 (M¡l Cuatrocientos Sesenta Pesos B0/100 M.N.), en
relación con los artículos 82 y 84 fracciones VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,

t
Sin niás por el momento, le envío un cordial saludo¡ ,¡/
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Ofi cio: SC/SAG P/D CSI 57 45 I 1 o l2o1 6.

Asunto: lnforme Final.
rm osa$EWá§UUi B2ffid!6íift{1fr*e de 20 1 6.

l[[fi[ru *;,c sEcf"FTARtA 
A i

C. Neyda Beatríz García

En relación a la revisión en materia de Contraloría Social No.03/REV-SDS/2016 efectuada al

"Programa Casa Amig a" 2015, durante el periodo del 26 de septiembre al 07 de octubre de 201 6,

con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Promoción y Operación de la ContralorÍa Soclal,

confbrme lo establece la normatividad apllcable en la materia, me permito enviar a usted el

lnforme de Resultados y fotocopia de la Cédula de Acciones de Mejora Concertada.

Por lo anterior, le solicito que realice el respectivo análjsis de las rec

esta Secretaría a fin de incrementar la efectividad y eficiencia del Programa.

Sin oiro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saiudo.

Atentamente
ES F}
C SEC

tc,ht
q6PictS a /
\e\\Q9
$anc.'

\,,
Prol. de Paseo'Iabasco No. 'i 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
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Lic. Bertín Miranda Villalob/
Secretario de Admini strÑn
Presente /

/D

ffoori G[HER.r¿
(D¡fli{tsíRAÜóH

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3'l de
Octubre del presente año, con la finalidad de que causá baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependrente
de esta SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Carlos Enrique Contreras Valenzuela
Categoría: Subdlrector
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

Queda bajo mi responsabtlidad efectuar los reintegros correspond¡entes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

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

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

Revisó

la Secretarí;l dc Contraloría
dc ContralorÍa

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ocho¿

ll[118,,".,","."*,., F'
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,/D-of /--¿,2-'

L.C.P Euria Ma¡cela Ochoa Rorncro -Di ,"rro,",áuu,"lde Admullsrración\
I ic. Marsol Pérez Lópcz-5r¡bdire(tora oe Recr,rrsoyfiurnano: de la Sr¡t
Archrvo (-/

Rr.sporrsable de la lnForrnaciórl

^r\Nombrr: Psic. Marisol Pérez l(ipez
Cargo. Subdirecto¡a

Oficio No. SC/DG A/SRH/|746/10/16
Asunto: Se envia baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 201 6

¡lir;

Presupuestal: I 
,1301

Clave de la Categoría: CD10602/000,l

.2016, 
nño f,¿fMtuw Sist¿mt [¿ rusticia

Qen¿t'
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Atentamente
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Oficio No. SC/DG A/SR]/57 49 / 1 O / 1 6

Asunto: Se envia alta de personal
rmosa, Tabasco, a )4 de Octubre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha Ol de Noviembre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso, como trabajador
adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependiénte de esta Secretaría
de Contraloría, de acuerdo a io siguiente:

Nombre: carlos Enrique contreras Valenzuela presupuestal: I 1301
Categoría: Director "A". Clave de la Categoría: CDl0701/0001
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

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 cordral saludo.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Tabasco

Atentamente
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3l de
Octubre del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Drrección de Tecnologias de la lnformación, dependiente
de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siquiente:

Nombre: Luis Ramón Álvarez Flota

Categoría: Director"A"
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

Oficio No. SC/DG A/SRH/5750/10/16
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Octubre de 20,]6

Presupuestal: 1,1301

Clave de la Categoría: CDl070t /0001

t/UU[ri l-rL-,.-U I lVtJ
Dt-t- t -5't)'llit. ¡ I;l:. ii\Lt/tii(l()
tllL'i. DI'. (l( i[']' l'l-i,'rl ()llli\

Queda bajo mi responsabilrdad ef'ectuar los reintegros correspondrentes, tocla 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 corcjial saludo.

,¿llilA
r"frrOG

L(- f']. Itllla Matcela Ochoa Rornelo-D¡tectora Cerrr:lal i]e Aclrnini\lr¡ci(ir ric l¿r 5{trrctatÍ¿ (lc ( ontr;tloría
I ic MariJol Pcircz López -5r.rbdirectora do I](:alrso: Flrrrrurx>: r1¡: la sqcrr:l¿rÍ¿ tJr: ( orrlrakrri¡
Archiv¡¡
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N

^¡Nr¡rrblr:: Psit: Marisof f)rlrr_,2 Irilx:z
(-arq() 5iltxl¡r(a tota

Prol. de Paseo Tabasco No. I 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 fü.4.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Llc. Salim Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167,Co,. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Baeza Maldonado.- Difector de Control y Auditor¡a

Revisó

P. Fernando Venancio García

Subsecretario e Auditoría de la Gest¡ón

'2016, Aña [eft'fisvo Sistema fr lusticil
(Pent[."

i octubre-id(
,¡'j§c/gfgs

ouunni,.üsi,á,i

jiv'rur
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del Estado de l'abasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, y en atenclón al Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones
PrelrrninaresN'004/CP20l5defecha'l4deoctubredel presenteemitldaporla AuditoríaSuperior
de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1396 -GB-GF con título "Subsidio para las

Entidades Federativas para el fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Pollcial", Cuenta Pública 2015, anexo al presente se remite la solventación y
documentación comprobatoria referente a los resultados frnales y observaciones preliminares, misma que
se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que consrdere
pertinente, cumpliendo en tiempo y forma con el plazo establecido por esa Auditoría Superior de la

Federación

Asimismo, se reitera la disposición de esta SecretarÍa, en caso de que se requrera algún documento o
inlormacrón adicional.

I,i I: i i] ] ] . §BORITARIA OE CONINIIL0{IIA
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'2016, Aña [etNuno Sistema de tusticin
Qerwt"

§,stado deTabasro

ANEXO 1 Oficio No. SC/SAGP/DCAP/57511012016

Carpela
núm.

Dependencia Núm.
Resultado

Documentación anexa Núm.
Foias

1 Secretariado
Ejecutivo del
Sistema Estatal de
Seguridad Pública.

1 Cédula de solventación y documentación
Certificada, Envían oficio de cumplimiento de
metas, oficio de solicitud de reportes
trimestrales, oficio de reporte mensual,
reporte de avance detallado en evaluaciones
de control, oficio de reporte trimestral y
mensual, y CD'S.

49
1 Fiscalía General

del Estado de
Tabasco

1 Cédula de solventación y documentación
Certificada, oficio de creación de normas de
funcionamiento interno,

3

6 Cédula de Solventaciones y documentación
certificada, integración de las observaciones,
pólizas de egresos, comprobante de pago
interbancario, orden de pago, contra recibo
de egresos, oficio de recursos no ejercidos,
copia de spei, oficio de devolución de
intereses. acuerdo de radicación.

30

12 Cédula de Solventaciones y documentación
certificada, informe de cumplimiento de
metas. v CD'S.

5

\

(

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vrrwvu. serotab.gob.mx
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Oficio: SC/DGA/S7 54 I 1 0 I 2O'l 6.

Asunto: Solicitando combustible.
Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2016.

C. Ricardo Fitz Mendoza
Secretario de Energía, Recursos Naturales
y Protección Ambiental
Presente

Con base a nuestro similar número SC/DGA/434512015, en el que solicitamos nos
apoyen con 20,000 litros de gasolina magna, para realizar las actividades de
fiscalización y vigilancia de la Administración Pública Estatal, de los cuales recibimos
9,993 litros, como se desprende del recibo, anexo, firmado por la L.C.P. Euria Marcela
Ochoa Romero, Directora General. de Administración de esta Secretaría, agradeceré,
gire sus amables instrucciones, para que nos proporcionen los 10,007 litros, que
complementan el total requerido.

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

tf/:.1,

I .r,
,rl i

Responsable de la lnformación § 7'
,V

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero Directora

üoúYSecretar¡a Particular

iS: t("

^/t

Elaboró

ñ,\\\ \\.' a> -
Ana Lidia tol6rado Sosa

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba
Tel. 3.1 O.47.AO
Villahermosa, Tabasco, México
vvww. secotab.gob.mx

General de Admin¡strac¡ón

sco 2OO0

Atentamente
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Villahermosa, Tab, A 04 de Diciembre del 2015

Recibí cje la Dirección General de Administración de la Secretaria de
EnergÍa, Recursos Naturales y Frohcción Ambiental lo siguiente:

9,993 litros de cornbustible l\llagrra

Por corlcepto de Primera rninistración al acuerdo interno en trámite de los
recursos donados por PEMEX acuerdo DCA-4341-13 de fecha 20 de diciembre
del 2013

L.C"P" Eu¡"ia Mf,ariülá Ochoa Ror¡rero
Directora General d'e Administración

Encargado de Administrar, Cb¡nprobar este Recurso
Secretaria de Contraloría

II
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Oficio: SC/UAJAI/57 55 l2O1 6.
Asunto: Contestación de Requerimiento.

Villahermosa, Tabasc o; a 25 de octubre de 2016.

Lic. Juan José PeraltaFócilr,/
Coordinador Genera I dglsuntos Jurídicos

Revisó \

Nom bre: Lic. tk{rence c¿r cí a tot a

Cargo: Tirular ffie,lAt

'írr'r"@rr,,,r

f.ü'1¡

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

Presente

En atención a su oficio CGN/4387/2016 de fecha 24 de octubre del presente año, mediante el

cual solicita informe si tiene registrado el domicilio de la EMBOTELLADORA MODERNA DE

TABASCO, SOCTEDAD ANÓNtMA DE CAPITAL VARIABLE, o bien alguna informaciÓn, datos de

la localización o paradero, incluyendo cualquier tipo de indicios, noticias, vestig¡os, investigación

y/o demás similares del que se pueda advertir dicho domicilio;al respecto le informo a Usted, que

luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de esta Secretar¡a de Contraloría, no se

encontró registro ni dato alguno a nombre de la persona moral antes citada.

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

Atentamente

C.c.p.- Archivo/Minuta¡id
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Asunt§: I isl¿<io cle Contratistas Vigentcs
iJe i'erson¡rs tíslcas y lu4orales.

2 0 0[I. 2016

Por este nredro rr-re prlrrrito envi¿r .l usted, el listado (lcrLrallzado dc os Contratistas Viüaqlsbcretarío

en esta llniclatJ ciei l:lilqtstro [.]r¡rr.c, de iurrrli'clLrslas del Istacio c]c 
-[abasco, cn formato ['-xcel

r-Orl§lslerlie err ¿10 f lo,i,ls; correspondicnlC al CcftC dr:i 25 de OcIr-rbre cle 2-C16, de marie ra irrtpre:a y

en merJio electronlrri r orr l¿rs c¿rracicristicas solicitacJas fanto de personas f lsices, como jlrrirliro

colectivas.

Sin olro p.rrli,:r.-ilar, 1c rciLc;ü rd !eqrrr;dad ce nri rrr¿1s aten[¿i y rlirtinrlurcia r.onsirler¿ciorr

Atentamente
,r-" -t

I I ll1 \ \,',,ü' i wh:\
\vitt&\IH"It\
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Cn suplencia por auserrcia de ia l-.C.P. y M.A$ üucin: ramayo garrios, Secretár.iá
de Cofit[aioría firma la Lic. Lily Pérez,López, §ubsecretaria do Nórrnati'/idad y:
hvaluiroaln (:ün fundarnento en el ari. 12 fracción XVI de la Ley Orgánica Ljel Poder
Ejecutivcr Li{] I Istado rlÉ Tabasco. an concordanc¡a con el.,art. 31 del Reglamento interiofi,
de la §ecrétaria de Cclntraloría de estado.

Subsee retarir: de lrrgresos de la §ecretarí*
de Planeacién y Finanzas
Frrsente
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Asunto: Requerimiento de Actuaciones.

At'n: Mtro. Rodolfo Estrada Abreu
Director Técnico del l.T.l.F E.

tos Normativos dispuestos en los ArtÍculos 37 Párrafo XXXIV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 10 primer párrafo de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,45 párrafo primero, fracción I y lll, 112
y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ios artículos 310 y 311 del
Reglamento de la misma Ley y en concordancia al Acuerdo de Coordinación para la realización del
Prograrna Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", celebrado
por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de la Función Pública y del Elecutivo del Estado
Libre y Soberano deTabasco y con relación al oficio No. l.Tl.F.E. /DGB2A7/16 de fecha2T de junio
de 2016, signado por la Titular de ese lnstituto, donde nos informa que fueron realizadas las

solventaciones correspondientes a las observaciones al Programa "ESCUELAS DIGNAS 2014"
señaladas en las cédulas de observaciones anexa a su oficio, relacionado con los contratos:

I . C-ED-(2iDPR0831 P)-,l41 -'14.-Rehabilitación de la Escuela Primaria ".José María Pino Suarez",

ubicada en el Ejido Francisco l. Madero 1ra. Sección, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.

2. C-ED-(27DP0002A)-038-i 4.-Rehabilitación de la Escuela Primaria 'Emiliano Za?ata" , ubicada
en el Elido Cuviac, Municipio de Tacotalpa, Tabasco

3. C-ED-(27DCC43W)-066-14.-Rehabilitación de Centro Pre-Escolar'Esther Zunu de Echeverría",

ubicado en el Ejido Barrial Cuauhtémoc, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.
4. C-ED-(27DCCl 27D)-051-14.-Rehabilitación de plantel Educativo 'Josefa Crtiz de Domínguez",

ubicado en el Ejido Noypac, Municipio de Tacotalpa, Tabasco, con recursos provenientes del
Programa de Escuelas Dignas 2014.

Envirtuddeloanterior,yfundadoen losnumerales7.4,75,8.4.3,8.9.1,8.101,8.10.2,8.10.3,8.12.1,
8122,8142,8r5.1,8153,8154,8.155,818r,8191,8r93,8194,8I95,8 196 del Manual de
Cperación del Programa de Escuelas Dignas 2014 y las cláusulas de os contratos, solicito q,U§!e,
como enlace de este Programa, para la verificación correcta de las solventaciones preseqtail§t,-1o.h

siguientes anexos firmados y validados de cada uno

, hábiles, a pa

o/" /na
Prol. de Paseo Tabasco N
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rtir de la recepcion del presente.
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Anexo ED-05-1 4.- Proyecto Técnico Presupuestado

Anexo ED-1 0-l 4.-Convenio de Concertación.

Anexo ED-1 2-14 .- EDl 2bls-14.-Contrato y Caiendario de Elecución de la Acción.

Anexo ED-14-l 4 .-Fianza de Cumplimiento.
Anexo ED-l 5-1 4.-Solicitudes de Pagos.

Anexo ED-'16-14.-A«a de lnicio de Elecución de la Acción.

Anexo ED-17-14 -Reporte de Supervisión Quincenal.
Anexo ED-18-l4.-Oficio de Terminación de la Acción.

Anexos ED-19-14.-Proyecto Técnico Definitivo y ( CON-02-14) Planos Definitivos.

Anexo ED-22-14.-Acta de Entrega Recepción.

Anexo ED-23-1 4.-lntegración de Expediente.

Anexo ED-25-'l 4.-Acia Circu nstanciada.

Anexos ED-12-'l -14, ED-2-14, ED-12-3-14 o ED-12-4-14.-Convenios Modificatorios al

Contrato.

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

Atentamente

'a It r, j-' i i,r0 Di: TAi]ASCü

En suplercia. pq ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaria de Cmtraloria, ñrma Ia Ljc. Uly Pérez Lópe¿ Subsecretaria de
Normaüvidád y Evaluación, con fundamento en el artíolo 12 lracción XVI
de la Ley Orgán¡€ dd Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en
concordaricia con el artículo 31 del reglamento interior de la Secretaria de
la Contraloría dd Estado

c.c.p.- Lic. Olivia dei Carm{Azccna Prrego.-Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública.

c.c p.- L c. Víctor tulanuel lq€*zC1uz.- Secretario de Educación.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez We{.re2- Subsecretario de Conrrol y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

c c.p.- lng Martha Gabriel a6ooyy García - Coordinador Estatal del INIFED en Tabasco.

c.c.p L.C.p Fernando venñÍqSzrcía Castro -Subsecrelario de Auditoría de ia Gestión Pública de la SECOTAB

c.c.p.- lvltro. en ,Arq. JVlaurilicrñrán Núñez.-Director de Control y,\uditoría a la Obra Pública de la SECOÍAB.

c.c.p.- Archivo/Minutario.
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Asunto: Solicitud de información.

ue realice
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

El l :? l-'l-Eiu.u¡¡uo del Estado de Tabasco , 75 y 78"{r
_br,* a -. li;li

i,l¿.{ey de Obras Públicas y Servicios

§lt.jliíiy:*::::"i:Y:i:,.1^y:",,{:^i11;Y,*m,,o,?.o,,.o.?::I":,":?1i::]::--'É (esponsabilidades de los Servidores Públicos, el 45 fracción l, 1 12 y 115 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 310 y 311 fracciones V y Vl de su reglamento y el

artículo 8l fracciones XVllly XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y al

Acuerdo de Coordinación para la realización del Programa Especial denominado'Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la

etaria de la Funcjón Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en

al oficio número SC-SCACP-DGCAOP-DCAOP-2475-04/2016 de fecha 19 de abril del

f,ry" y en reiación a su oficio de respuesta Núm. CM/427/29/A4/2016 de fecha 29 de Abril

W("n{éFilrAipEñXurso, donde en el último párrafo manifiesta "que esa Contraloría Municipal se
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Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. y Má.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

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

Atentamente

paj;)[n EJECU]-tv _
DiTL FSTADO DE TABASCCql:11 n-.^"--.r'nirr^

En suplúcia. por ausencia de la L.C.P. y M-4.P. Lucina famayo
Barios. Ssetaria de Contraloría, firma la Uc. Ljly Pérez López,
Su¡súetaria de Normát¡vidad y Evaluación, con fundamento en el
artfculo12 fracción XVI de la Ley Orgáni€ dd Poder Eiecutiw del

Estedo de Tabasco en concordancia con el artículo 3'1 del reglamef,to
intüior de la Secretaría de ¡a Contraioria del Eslado

c.c.p.- C. iito Campos Piedra.- Pres¡dente ñluniriÉ-l del H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco

c.c.p.- tng. Franciscc Pérez Martinez.. Subsecre#q,Conirol y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio Garcra Casvo.-366-seg:etano de Auditoría de la Gestión Pública de la 5ECOTAB.

c.c.p.- Lic Lizerh Serenice 6arcÍa Cona.-Tttular d¡{¡id¿d de ,{sunros Jundicos y de Acceso a la lnformación de la SECOTAE.

c.c.p.- lvlrro. en Arq. Maurillo Durán Núñez.-Drreq,¡íde Conrrol y Audiroría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.- L¡c Daniel Rornero Rosas.- Dir ector de CoyÑ-ía Soc jal de la SECOIA8.

c.a.o.- Arch¡vo/Minut¿rio

Revsó .ro p
::,:;:y;tr#Y'

R"r*nr.o," drláá}n

",,o.iln.. &)Ur {ar Nraez
Dlrccror de la D(AOP-/{,,/|

1,//\-/
2000

Elaboró

lnq. )os{delC. H\ráñdez Lópe2
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco
Tel. 3.'l 0.47.80

Vl lla hermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx

Enc¡,r'Qado del Dpto: de Control de Cal¡dad



Gobierno del
Estado deTabascs

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

"2016, Año [etMuew Sistena {e Justbit
Qenaf'Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /57 59 / 1 0/201 6

Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2016

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

AT'N.- LCPF. Carlos Andrés Jiménez Córdova
Director de Administración de la

Secretaría de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll, XlX, XXVIll y

XXIX de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco,5 fracción ll inciso a),31 segundo y
tercer párrafo 34,37,44,45 y 46 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públlco, B del

Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, en alcance a la Auditoría Programático
Presupuestal a los Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de Salud, del Organismo Público
Descentralizado de los Servicios de Salud y Organismo Público Descentralizado del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud a los Ejercicios Presupuestales 2013,2O14 y 2015, solicito
tenga a bien girar sus apreciables órdenes para que en un plazo de 10 días naturales sea proporcionada la
totalidad de la información y documentación solicitada con anterioridad al área de segulmiento
relacionada con el crédito puente otorgado por la Secretaria de Planeación y Frnanzas por la cantldad de

5212,660,000.00, del ejercrcio 2014, como son pólizas de ingresos, egresos y estados de cuentas, así

como las pólizas de egresos de las cuentas de cheques ejecutoras del gasto. Se anexa relación de póllzas
pendientes de proporcionar (3 fojas).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

- l*rül

saludo, ,,,

,,¡ .r' l
r'a'-: I i
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SE,CBETARIA 
DE COI'i.i RI'LCI&¡

2 5 0tI' ?0i0
En 5upiencia por ¿usencia de ta L.c.p. y M.A, lr)" r;b;;;.,ür:t*i"i";,;'Illilr1i'-r'j:ilii
Contraloria, firma la Mtra. Lily Pérez López, Subsecretar¡a de Normativ¡dad y
Evaluaclón, con fundamento en el ¿rticulo I 2 fracc¡ón XVI de la ley Orgánica de Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancra con el artículo 3l del Reqlañeñto
lnterior de la Secret3¡Íá de Contraloría.

Carlos Andrés liménez Córdova - D¡rector de Administración de la SecretarÍa de Salud
Flor Estela López Morales.-T¡tular de la Unidad de SegLlirn¡ento de la Secretaría de Salud

t.C.P. y M.A.P.P Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

Dr. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.

Archivo/Minutario

.ñ. Revrsó

Iirt\ \
tttr) r.Io PyMAPD Ferna.dovc.ancroG¿rciaca5rro

T 
\5irb:ecrelailo dc. Ar¡dito'Ía de l¿ Gcstrón Pirblca
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lJnwril. secotab.gob.mx
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i l-.C.P. y M.A.P. Lucina
i Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP / DCAP / 57 61 / 1 0/201 6

Asunto: Envío solventación correspondiente a la

Solicitud de AclaraciÓn con clave 14-A-

27000-14-0472-03-001 de la Auditoría
No.472 al FAETA, Cuenta PÚblica 20'14.

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2016

Elaboró
| ,.'

r.C.e. loaoff ecosta Gallegos

Jefe de Depto. de Auditorfa Sectores 82 
)(:

f 0..'to

//1
4

'2016, Año [e[Nuevo Sistema [e twticia
?e¡af

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a Ios Recursos

Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajugzó No . 1 67, Colonia
Ampliación Fuertqldel Ped regal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI a del Poder

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"1169512016,
referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente a la "Solicitud de Aclaración",
con clave 14-A-27000-'14-0472-03-001, de la Auditoría No. 472 denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta
Pública 2014, adjunto al presente se remite documentación que envió como solventaciÓn el

lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco, misma que se detalla en el Anexo No. 0'1

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

Atentamente

C.c.p .- LlC. 5alf m Arturo Orcf MagañarA¿tlilor Especial del Gasro Federalizado de la Auditorfa Superior de la Federación.
L.C.P. y i\4.A,P.P. Fernando Vezmncio Garcla Castro.- Subsecretar¡o de Audltola de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente Eaeza Maldonyler{Íector de Control y Auditorfa Pública de la SECOTAB.
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Gobierno der ¡ Tamayo B"r.¡o, 
'"'- Thbasco Qenar

Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo

er[BtrARlA DE coNTRAtollA."* ,o r^\ oficio No' sc/sAGP/DCAP/,762/10/2016

-)-: 
"-.'; 

r ri n rñm 
" ü Asunto: 

:"?5xx,i i:.',"J,BliT;rliff,:ily8rlir"r
j i 

1 :-H lXi,J 
\\ J \)"¡¿ fl'J;T:i¡i?,i:A?i'¿"",Xí,5f11'o'""u

i'-' -' \i. I * lt)t-JY ¡,.r^\u Villahermosa,Tabascoa25deoctubrede2016

Educación para Adultos de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII 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 oficio No. DGARFT"A"/169512016, signado por el Lic. Juan Carlos

Hernández Durán, Dlrector General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría

Superror de Federaclón, y a su oficio No. DG/RF/54112016 de fecha 20 de octubre de 2016, en el cual

remitió información y documentación correspondtente a la Solicitud de AclaraciÓn con clave 14-A-

27OOO-14-0472-03-OO1 por un importe de 5255,274.59 de la Auditoría No. 472 denominada

"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA),

Cuenta Pública 2014, del monto observado de 53,683,415.59 quedando un saldo de 53,428,141.OO
por comprobar.

Por lo anterior, se solicita de Ia manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda,

a fin de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepciÓn

del presente, la documentación comprobatoria complementaria que acredite la cantidad faltante,
debidamente certtficada en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de

solventación de la ASF.

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

tnterior de la secretaría de co;tr;lorfa del Estado. POli_:l\ X'I; i-ng¡rSCO
DEI- LStttu,yñürnoro

C.c.p .- LlC. Salim Arturo Orcf Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de,qF,q
LlC.- luan Carlos Hernández Durán.- Director General de Aud¡torÍ¿ a los Recursos Feder¿les Tr¿nsfeidb!t'ArdáfaXudito¡a superior de la Federación.
L.C.P. José Alberto Juárez Chale.- DÍrector de Administración y Finanzas del lEAT-

L.C.P. y N4.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditola de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente Baeza [¡aldonado.- Director de Control y Auditorfa Pública de la SECOTAB.
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Asunto:/Q'Ü
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Lic. Juan Carlos Hernández Durán

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 57 63 / 1 0/201 6

Envío complemento de solventaciÓn del

Pliego de Observaciones No.

PO0540/16 de la Auditoría No' 1081

al FAEB, Cuenta Pública 2014,

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2016

Director General de Auditoría-a Ios Recursos

Federales Transferid os " Yde la Auditoría
Superior de la F gdgÑión.

Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, VIll, XXV y XXVI Podei

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia Secreta

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atenciÓn a los oficlos Nos. DG -7438116 y

DGRRFEM-A-7440116, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondientes al Pliego

de Observaciones No. PO0540/16, con clave 14-A-27OOO-14-1081-06-001, de la Auditoría No.

1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

(FAEB), Cuenta Pública 2O14, adjunto al presente se remite complemento de documentaciÓn que

envió como solventación Ia Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No.01

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

,,,,,',',rlt. _,'].1,-.

Atentamente .;i'lr¿'+;r)'i,-:'1.".
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En suplencla por ausencia de la I
Contralorla, firma la Mtra. Lily
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / s7 64/ 1 0 /201 6

Asunto: Envío complemento de solventaciÓn del
Pliego de Observaciones No.

POO541116 de la Auditoría No. 1081
al FAEB, Cuenta Pública 2014.

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos

Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco 167, Colonia
Ampliación Fuentes dglrí edrega l, Delegación
Tlalpan, C.P.'14'140, Ciudad de México.
Presente.

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-A-7342116 y
DGRRFEM-A-73431'16, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondientes al Pliego

de Observaciones No. PO0541/"16, con clave 14-A-27000-"14-1081-06-002, de la AuditorÍa No.
1081, denomlnada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB), Cuenta Pública 20"14, adjunto al presente se remite complemento de 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.

Atentamente

En suplencla por ausencia de la L.c.P y U[n. L\¡[tna
Contralorfa, ñrma la Mtra. Lily Pérez Ldpez,
Evaluaclón, con fundamento en el artlculo 12 fracción LORIAEJecutlvo del Estado de Tabasco, en concordancia con
¡nterior de la Secretaría de Conhaloría del Estado,
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Oficio No. SCISAGP /DCAP / 57 65 / 1 0 / 201 6

Solicitud de complemento de solventaciÓn del

Pliego de Observaciones No. PO0540/16 de la

Auditoría No.1081, al FAEB, Ejercicio Fiscal2014.

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 20,16

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-A-7438116 y DGRRFEM-A-

7440/16 signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los

Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, y a los oficios Nos.

SE/UA|/DAOFt144Ol2O16 y SElUAll1458l2O'16 de fechas 20 y 24 de octubre de 2016, suscritos por la

Titular de la Unidad de Auditoria Interna de esa Dependencia a su digno cargo, en el cual remitiÓ

información y documentación por importes de S2,184,762.28y 57,38'1,067.05 que hacen un total de

59,565,829.33 correspondientes al Pliego de Observaciones No. PO0540/16 con clave 14-A-27000-14-

1081-06-00l de la Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2014, del monto observado de 514,784,368.81
quedando un saldo de S5,218,539.48 por comprobar.

Por lo anterior, se sollcita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucclones a quien corresponda,

a fin de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepciÓn

del presente, la documentación comprobatoria complementaria que acredite Ia cantidad faltante,

debidamente certlficada en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de

solventación de la ASF.

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

Atentamente ., ...f

En suplencla por ausencia de la L.c.Ak IYá.P. Lucina Tamayo Barrlos; secÍetaria de
contraloría, f¡rma la Mtra. Lily Pértz López, subsecretaria de. l,lpr¡4ativiqad y

Tabasco
cambia contigo

. Asunto:
':, (.

,l

la Mtra. Lily Pértz López, subsecretaria
añento en el artlculo t 2 fra.ción XVI de la lrEvaluación, con fuDdamento en el artlculo l2 'secretaria de .|,[pfmativiqad y

XVI de la lqylOrgáúi@-del Poder
|ut( ¡

Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia cor -el artíc\¡lo 31 dcl Reglaménto
lnterior de Ia secretaría de contraloría del Estado. l]t: l- ' . ' '

c.c.p.- LtC. AIdo Gerardo MartÍnez Gómez.- Director ceneral de Responsabilidades a los Recursos Feder.,* 
"^ 

ir¿üir',, JJ"? ó,"1 ii, 
' "

L.C.P. Sally del Carmen Marfn Bolón.- D¡rectora General de Administración de la Secretaría de Educaciórt.

M.A. y L.C.P. Rocío de los Angeles Hernández liménez.- T¡tular de la Unidad de Auditola lnterna de la Secretaría de Educación.

L.C.P. y M.A.P.P. ternando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la 6estión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
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Secretario de Educaclon
Presente.

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Ejecutlvo del Estado de Tabasco, en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-A-7342116 y DGRRFEM-A-

7343116 signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los

Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la FederaciÓn, y a los oficios Nos.

SE/UAI/DAOFt144Ot2O16 y SEtUAlt'1458t2016 de fechas 20 y 24 de octubre de 2016, suscritos por la

Titular de la Unidad de Auditoría lnterna de esa Dependencia a su digno cargo, en el cual remitiÓ

información y documentación por importes de 5266,460.55 y 517,332.00 que hacen un total de

5283,792.55 correspondientes al Pliego de Observaciones No. POO541116 con clave 14-A-27OOO-14'

1O8l-06-002 de la Auditoría No. 1081, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la

Educación Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2014, del monto observado de 5286,459.55
quedando un saldo de 52,667.00 por comprobar.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gtre sus apreciables instrucciones a quien corresponda,

a fin de que sea remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepciÓn

del presente, Ia documentación comprobatoria complementaria que acredite la cantidad faltante,

debidamente certificada en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y con la cédula de

solventación de la ASF.

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

Ate mente

En sup¡encia por ausencia de la

Evaluación, con futrdamento en el artículdu2
l'!'Xi"I3[ili¿tiTj§SñtiJli§qrt.Yo.se

xv
Contraloría, firma la Mtra, Lily

Erecutivo del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con
Interior de Ia Secretaría de Contralorfa del Estado.

C.c.p.- LlC. Aldo Gerardo MartÍnez 6ómez.- Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municip¡os ASF

L.C.p.5ally del Carmen MarÍn Bolón.- D¡rectora General de Admlnistración de la Secretaría de Educación.

M.A. y L.C.P. Rocfo de los Angeles HernándezJiménez.-Titularde la Unidad de Auditorfa lnterna de la Secretarfa de Educación,

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡torla de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente Eaeza Maldonado.- Dlrector de Control y Auditola PÚblica de la SECoTAB.
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Solicitud de complemento de solventaciÓn del

Pliego de Observaciones No. PO0541/16 de la

Auditoría No.1081, al FAEB, Ejercicio Fiscal2014.

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2016
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Secretario de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. l6lTAllcl-498120'16,
signado por el C.P. Alfonso Grey Méndez, Titular del Órgano lnterno de Control en la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual hace referencia al "Convenio de coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 3i del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015", suscrito por el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal por
conducto de la SEMARNAT el 18 de febrero de 2015, en el que se otorgaron recursos
presupuestarios al Estado de Tabasco por un monto de S104'365,144.00

Al respecto, indican que en base a la información remitida por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, área encargada del registro y segulmiento de dichos Recursos

Federales, se determinó que al corte del 7 de octubre del año en curso, no se cuenta con Ia
documentación comprobatoria que acredite que los proyectos a continuación enlistados
hayan sido finiquitados y, en su caso, los recursos no devengados de los mismos reintegrados a la
Federación, incluidos los rendimientos financieros generados.

No. Proyecto Pendiente de Finiquito

1

Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
lnvernadero por el Cambio de Luminarias en diversas
comunidades del Municipio de Centla.

s 3,430,000.00

2

Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
lnvernadero por el Cambio de Luminarias en diversas
comunidades del Municioio de Nacaiuca.

3,430,000.00

3

Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
lnvernadero por el Cambio de Luminarias en diversas
comunidades del Municipio de Tacotalpa.

3,136.000.00

4
Adquisición de 2 Camiones Recolectores para el Municipio
de Emiliano Zaoata. 3,332,000.00

5

Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
lnvernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio
de Centla.

19,600,000.00

f\
o
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IEc'ó
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6

Prográma?e D'Eminución de Emisiones de Gases de Efecto

lnvérnadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio

de Comalcalco.

38,808,000.00

7

Prograñ¡é DbmmÚción de Emisiones de Gases de Efecto

lnvernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio

de Emiliano Zapala.

2,548,000.00

B

@n de Emisiones de Gases de Efecto

lnvernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio

de Nacaiuca.

14,700,000.00

9
@n de Emisiones de Gases de Efecto

lnvernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio

de Tacotalpa.

5,880,000.00

10
@ción de Emisiones de Gases de Efecto

lnvérnadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio

de Jonuta.

2,940.000.00

11 Froqrama de VerificaciÓn Vehicular. 2,498,176.00

TOTAL DE RECURSOS s 100,302,176.00

por lo anterlor, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda para que se atienda en su totalidad lo requerido y se remita a esta Secretaría de

Contraloría, a más tardar en un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del

presente, en 2 tantos debidamente certlficados, foliadas las hojas e integrada en expediente los

documentos solicitados, a efectos de finiqultar este SegUimlento.

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

Atentamente

López,
Evaluación, con fundamento en { arilcuto 12 fracción xV-l

Eiecutivo áel E¡tado de Tabasco\en concordancia $[[i
lnterior de la Sfretrrfa de Contralorla del Estado'

SRIA. DE CON'TRALORIA

C.c.p.- C.p.RaúlSánchezKobashi.-Subsecretar¡odeControlyAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSecretaríadelaFunciónPÚbl¡ca
C.P. Alfonso Grey Méndez.- Tltular del Órgano Interno de Control en Ia SEMARNAT'

L.A.E.- Felipe Nemer Naime.- éoordinadoi General del Centro de Educación y Capacitac¡ón para el Desanollo Sustentable de la SEMARNAT

L.A.E. Jesú; Selván Garcfa.- Director Generalde Administración de la SERNAPAM'

i.C.e. y rr¡.le.e. Fernando Venancio Garcla Castro.- Subsecretalo de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnócente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditola Pública de la SECOTAB.
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§§' ofic¡o No. sclsCAop/DGCAop/DCAop/s768/10/2016
,-§.' Asunto:Atención a la Solicitud de Aclaración No.\ 

1 4-A-27}OO-04-1020-0 3-007, Cuenta pública 2014 - ASF

Villahermosa, Tabasco; 25 de Octubre de 2016

lng. Celerino Cruz García

Director General de Auditoría de
lnversiones Físicas Federales de la ASF

Presente.

En atención al oficio número DGAIFF-K-2377/2016 de fecha 03 de Octubre de 2016, dirigldo
al Lic. Arturo Núñez Jiménez, quien funge como Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, turnado a esta Secretaría de Contraloría mediante la Dirección General de Auditoría de
lnversiones Físicas Federales, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014 realizada al

Gobierno del Estado de Tabasco y que, en términos del artículo 3i de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
Mayo de 2009, en relación con los artículos Primero y Cuarto Transitorio del Decreto por el que
se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Ia Federación; y se reforman el

artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 20.l6;notificado
mediante oficio nÚmero OASF/0451/2016 de fecha 17 de febrero de 2016.

Al respecto, con fundamento en los artículos 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de Ia Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo de 2009,
en relación a los Artículos Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforma el Artículo 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal y el Artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 2016,2 y 16, fracción XLlll del
Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Federación, se envía información en
atención a la solicitud de aclaración identificada con la clave i4-A-27000-04-'t020-03-007
para su respectivo análisis (2 expedientes y 1 cd), relativa a la falta de comprobación por un
monto de 5,232,767 .22 pesos por concepto de recursos del programa PRODERETU S 2014 de los
cuales no se acreditó su ejercido, en razón de que no se comprobó el pago de las estimaciones
presentadas de los contratos números COET-88/201a y COET-89/2014, ni tampoco se enviaron
las actas de entrega recepción y finiquitos de las mismas, por lo que se mant¡ene el monto
observado, integrado por 2,708,955.66 pesos del contrato número COlf -88/2014 denominado
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Revisó

lng. Frafcisco Pérez Martínez
Subse/retar¡o de Ia SCAOP

Prol. de Paséo Tabasco No. 1 504, Tab¿sco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gobrnx

Resoons¿ble de la hfoñf:aaión

,-rÁr/
¡¡tro. en Arq. Maqrild Durán Núñez

Director de la DCAOP\

Ar1{fianna Rod r(9uez Ma nzu r

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿
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"Parque Temático Balneario Villa Luz, Tacotalpa,2da Etapa" y 2,523,811.56 pesos del contrato

CCET-89/2Oi 4 denominado "Corredor de los Balnearios de Puyacatengo".

Stn otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Aten

Etr suplencia, por au y M.dP Lucina

Tamayo Barrios, Secretaria ñ¡ma la Lic.

Uly Pétez López, Normatividad Y

íri""o¿".""ir"a*""i" ", iilt*ro 12 l¡acción XM i

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de i']de la Ley OrBánica del Poder Eiecutivo del Estado de.- ' ,'-r- i .-i,,_, ,

lab*co en concordancia con el arriculo ¡r d"l-Jt I ' L-¡ L

rglamento interior de [a Secreuría de la cotrtralorÍa del q; i 'r í-]:-- {l
EsDdo

C.c.p. Lic. Anuro Núñez.l¡ménez- Gobernador Constitt¡cional del Estado de Tabasco

C-c.p. L.C.P. Fern¿ndo Venancio GarcÍa Castro.- Subsecr€tario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la 5ECOTAB

C.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y Auditorí.a a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Miro. en Arq. Maurilto Durán Núñez- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Arch¡vgfMinutario
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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 lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, y en atención al Acta de Presentación de Resultados

Finales y Observaciones Preliminares N' 004/CP2015 de fecha I4 de octubre del presente, correspondiente
a la Auditoría No. 1396-GB-GF, con título 'Subsidio para las Entidades Federativas para el

Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)

Ejercicio Fiscal 2015 y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/5624/10/2016, de fecha 'lB de octubre de

2016 respectivamente, se le hace un atento recordatono ya que esta Secretaría no recibió documentación
de solventación de observaciones, referente a los resultados solicitados, misma que tenia comofecha de
vencimiento el día 21 de octubre del presente para la Secretaría de Contraloría de Tabasco y para la
Auditoria Superior de la Federación el día25 de octubre de 2016, por lo cual esa SecretarÍa a su cargo
emitió oficio No. SSP/6176/2016 de fecha 20 de octubre de 2016 de solicitud de prórroga, al respecto le

comunico, que en matera de AuditorÍas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, es Ia misma
quien marca los plazos para solventar, por lo que queda bajo responsabilidad del Ente Auditado las

sanciones por la "no atención" a la solicitud emitida y en su caso el fincamiento de responsabilidades que
pudiera llegar a determinar en la aplicaclón de las Leyes que procedan.

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

Atentamente \{1\ )l \ U¡ ,. ,L:-^r
--.,y... \,- -. -

f I ljr".t ,,,i ,.. i
, -, //)t ü ¡-.",, ,

u \i.l.r _"1 r 
j .\ \t ,,

.1 .\r,_:.".¡.: 'r-
.)'^ (.?tr-,,,tt -".

q¡ !. r 
^ 

., I,.\':1.\ ' r '*¿í\/tl.'

En suplenc¡a, por Lc.c. v rr,rpQ§EI3 EIEcLjtlVt-;

'nui.t*itup ó- ?L ll,o*::^"'
r,3trrfu li+t¡}ixh:iff:ffi ffiff.%'i,?;iI§I;[undamento en el anÍculo ]2, fracción Qf,tHA l{-)§l
Orqán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado dé-Tabasco, en
concordanci¿ con el anfculo 3'l del Reqlamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Estado.

C.c.p.- C.P.C. Juan Manuel Portal M.- Audltor Superior de la Federación de la ASF.

C.c.p.- Lic. Salim Ariuro Orcf Magaña.- Auditor E5pecial del Gasto Federalizado de la A.5.F.

C.c.p.- L.C.P y N¡.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcfa Castro.-Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p.- C.P. Luzlunue Magaña López." D¡rectora General de Administración de la 5.5.P.

C.c.p.- Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y A!diioria Pública de la SECOTAB

C.c.p .- Archivo/Minutario

(U-o

(§
c'O)

\r§
L

, tll'.tir o o o Fernando Venancio Garcia casrro

\/ürur".,utu,io oe Auditoría de la Ge5tión Pública

\
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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la solventación de
torÍa No. i 396
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re de 2016.
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c.c.p.-
c.c.p."
c.c.p.-
c.c.p.-
c.c.p.-
c.c.p.-
c.c.p.-
c.c p,

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

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ádo de Tabasco, B del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa, y en atencrón al Acta de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Prellminares N" 004/CP2015 de fecha '14 de octubre del presente, correspondrente
a la Auditoría No. 1396-GB-GF, con título "Subsidio para las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (5PA)

Ejercicio Fiscal 2015 y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/5626/10/2016, de fecha I B de octubre de
2016 respectivamente, se le hace de su conocimiento que esta SecretarÍa recibió con fecha 25 de octubre
de 20'16, la solventación de observaciones, referente al resultado No. 1, misma que tenía como fecha de
vencimientoel día21 deoctubredel presenteparaestaSecretaríaypara laAuditoríaSuperiordela
Federación el dÍa 25 de octubre de 2016, por lo cual su entrega en el Órga'no Fiscalizador será posterior
a la fecha señalada en el Acta de Resultados, por lo que queda bajo responsabilidad del Ente Auditado las

Atentamente

PoDEB ErEqg.IY?
En suprencia, po-r ausencia. r"l ñ;Jt ,frp,.tlfi,güüóór. 

.l,,[*:co

I3l"?",3i*,?i;,1?ij"l1i,h::ilá*'?#lffiffffi óe"coiurn¡'t-oy
fundamento en el artlculo 12, fracción XlX, de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Est¿do de Tab¿sco, en
concordancia con el artfculo 31 del Reglamento lnterior de
la Secretala de Contralorfa del Estado.

'gÉ

C.c.p.- C.P.C. Juan N4anuel Portal M.- Auditor 5uF

C.c.p.- Lic. Salím Arturo Orcf Magaña.- Auditor El

C.c.p.- Lic. Sergio Garcfa Pedrero.- Subsecretario
C.c.p.- L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcli
C.c.p.- L.C.P. Abenamar Hernández Garcrliano.-
C.c.p.- L.C.P. M¿nuel Anton¡o Marln Rodrfguez.-
C.c.p.- Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director
C.c.p,- Archivo/tvlinutario
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO.
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Oficio No. SC/SAG P ]DCCI s77 3 I 1 o l2o't 6.

Asunto: Designación dd Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de Octubre de 2016.

W"Wnnit

TTARTADE EDLrcA.qI I 
Atent{lte LtUÉ¿,1Ü¡d

cáerp.nrn oe aoucnctóru,¡ ((, /.,r ru?f"u!I1j-ry^ * o'uñ,MEDIAY SUPERIOR

M.D.E. Víctor Manuel LópezCruz
Secretario de Educación del FSfado de Tabasco y
Presidente de Ia Junta de/obierno delColegio de Ed

Profesiona I Técnica dela basco CONALEP
Presente

En atención a su Circular No. SEMyS 1078/2016, me permito informarle que he desigrrado a la

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

L.C.P. Dulce María Sánchez Álvarez, personal adscrito a la Dirección de Contralores y

Comisarios, para que indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias del Colegio de Educación Profeiional Técnica de Tabasco (CONALEP). Lo

anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar. r:r:luI flr coNTRA roR'A

5in más por el momento, le envío un cordial saludo.

srcñE r¡ñA DE EDUCAOóN i otentzlte u ul:d-ltI::jl,Tt
¿¡;§'=.'J§;t'Á,riSl*eóré,,,1 I rl, suBsECBñR;:cRE AKAL'ctrL'uL'^v'-';{ 

,?*ffi,i¿i,'.';ffil#'tff?üHi*l§l^

MEDIAY SUPERIOR

i; ;]*ffiilsJ 
ffi 1 i::,ilr;",1

il. ffi I ffi H [-$ iJ I ];,[,i:[:.';r"..i:L::1"i"iiü*."i:i,:::,::,i;J:.,,,i::irE^y*Kq+',tjl(!qk" E" ff tJ I i-§ ud j 
ffi.#*l[.ff'il,í:t1t{*ft"ü*'""1: "',:::,::,j;J:.',HTfl'rittü#,fl#,ffi

c.c.p,L.c.pyM.A.p.p. FernandoVena n.,ocffi,o,subsecretariodeAuditoríaderaGestiónkt*'t,rhflfilf/rtrrt
- !...p. Mtro. Emilio A- de Ygartua y Monteverdefub¿feretario de Educación Media Suoerior. Para su i-drhr§rBrfirf- r¡ ^ ^ l= 

- SIA§ C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Ufiig9J,.Dn"rtora de Contralores y Comisarios. Para su Snostemé;"-:: . 
L A

-§ § !...p.M._tu9 Cristell del carmendelaTorre Mlr:g,gEn"rtorade-contraloresyComisarios.ParasuSnostecÁr"rX§,to r/H

i J * !:.1 la;l: ,Y["._r."tt Sánchez Alvarez.ContralÚíÍñterno rle la DCC. Para su conocimiento .. \ 
A 

4 - ;,i {cr- C.c.p.L.C.P.DulceMaríaSánchezAlvare¿Contra{flnternodelaDCC.Parasuconoc¡miento \ '!\rA 
4.;-C € § -\ C.c.o. Archivo / M[f urario. ,,l^¡ l' \
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",2' Subsecretario de nuf itoría de la Gestión Pública I olr".tor\ontralores y Comisarios - | personat de ta DCC 

§
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PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000 \Tel. 3.10.47.80
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"2076, Año letMuwo Sistenu le
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Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRETARIADEC0NTRAL0BIA¡:r.e 
oficioNo.SC/SAGP/DCAP/s77411012016.

I¡ iiFñl ¡ miiñfn ;'l}¿ íbr,- Asunto: se soricita documentación

:tii il, u 
'cT 

2016 ri tlill Jis., ;"#Bá"¡,i';:?.X,""';ll':nj8,?'recursosa

¡ U._ ¿rtr31[P_] t-U kt o d,,

suBSETBETARiA DE AUD|T0BíA 
Villahermosa' Tabasco 

' a 26 de Octubre de 2016'

OEiJ/.\ GESTIÓN PUBLICd-
Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeación y Finanzas.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No.
UORCS/2111339212016 de fecha 19 de octubre de 2016 emitido por la Lic. Ana Laura
Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la

Secretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que en el Reporte de
Observaciones Pendientes de Solventar están registradas cuatro observaciones relativas a
recursos federales transfendos a esta Entidad Federativa y no vinculados formalmente a
compromisos de pago al cierre de dicho ejercicio, recursos de los que a la fecha no se tiene
evidencla de su reintegro a la Tesorería de la Federación, de los cuales 3 corresponden a esa
Secretaría a su cargo.

A continuación se detallan los mencionados fondos o programas auditados, con sus
respect¡vos montos pendientes de reintegrar:

Por lo anterior le solicito de la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a

efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día Viernes 28 de
Octubre del presente año, la información y documentación que acredite el reintegro
de los recursos en 2 tantos y en medio magnético e integrada en expediente con las
hojas foliadas, debidamente certificada.

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

Fondo o
Proorama

Auditorría No, Ente.Aud¡tado n -..

óbservado
,Monto,,

Fehdiehte
Fondo
Metropolitano

TAB/FONMETRO/SPF/16 Secretaria de
Planeación v Finanzas

5 'r,828,688.40
5 r,828,688.40

Proyectos de
Desarrollo
Regional

IAB/PRODEREG-SPF/1 6 Secretaría de
Planeación y Finanzas 5 7,397,338.63 5 7,397,338.63

Programas
Reqionales

TAB/PROREG -SF /16 Secretaría de
Planeación y Finanzas s 3,6s5,380.43 5 3,6ss,380.43

Total 512,881,4O7.46 5 12,881,4O7.46
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L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Se¿retar¡a de Contraloria

Sin otro particular, aProvecho
consideraciones.

la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

Atentamente
\\rtÚ()\ 

^r.' 
. t{S..t+2,

r'i¿*-ñÑ)¡\:r\-a: 'ft.liúr'.ii:.
Í '';rZ'.'r'l'l ¡,

t,r{*-i}ii (:\ü'rr'.il'l':: :"r lir,ilfi6r;,rí;$,,s§l$¡;
*1 =i\::ltLr:¿
! Itt.{e lucina Tamayo }ettlo.r4¡-fZ
¡y P'+z Lóp€2, Subtecretar¡¡ e _ ^. -

En suplentia por ¡u5encia de la
Secretaria de Cmtra¡oría, firma la Mtr
Normat¡vidad y fvaluación, <on fundame "".-ionái.'12 g garg ñ,H f C Un t V O
la Ley orgán¡c¡ del Poder EjeQt¡vo del Est

H:"i;:"ffiL"t#xñHff(:i D E rit tlAs cú
SRIA. DE CONTRAI-ORIA

C,c,p, LiC' Ana Laufa Af ratia P¡neda,. TitUIar de |a Unidad de operaciÓn RegionaI y ContralorÍa Social de la SFP'

é. [. Llc. s"rgio carcía pedrero._ Subsecretar¡o de Egresos de Ia SecretarÍa de planeactón y Finanzas.

C.c.p. M.F.G.p. y L.C.p. Abenamar Hernández Garcilianó.- Drector General de Contab¡l¡dad y Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas

ii.p.,Lcp.rr¿unu"r AntonioMarínñoárÍguez.-Director deContabilidadGLtbernamental dela SecretariadePlaneaciÓnyFinanzas'

i...[. ñp y r,¡ Á.p.p. Femando Venancio-García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión P(rblica de la SECoTAB

i.i.ñ ói rná."n," saeza Maldonado._ Direcror de conrrol y Aud¡rorfa pública de la sECorAB.

C.c.p.- Archivo/Minutario

con el Artículo 31 del Reg¡amento

contraloría d€l Btado.

Responsable de la Información

nte Baeza Maldonado

\

'n\!(
L.C.e. Cr\datrrpe del C .Hernárldez Domíngttez

Jef'de DEOLo.de Auditoría Sector Al

{\-

nt t.\ LC.P.vM.APP.Ferttarrdo VenartcroGar(ía Castro

\N \ Subsecler.arro de Audrtoría de la Gestiórt Priblica

I

\

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

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Control y Auditoría Pública
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"2076, Año [etNuwo Sistema [e
Justicin Qenaf

Oficio No. SC/SAGP lDCAP / 577 5 I 1 o I 201 6.

Asunto: Se solicita documentaoón para

atender las acciones sin Respuesta y srn

Resolución definitiva de las Promociones de
sponsabilidad Administrativa

(onatoria, cuenta Pública 2013.

l/-'P
/é
Z

L-r,.

Lic. Lluvia del Carmen-árúalos B

Di rectora Genera!y'é Responsabi
Ad m i n istrativ alde I a Secreta ría
Presente.

Con [undamento en los articulos 37, de la-

I

Prol.rde Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

unn w. secotab.gob.mx

.,,1.Liiy;."6r s¡ilowonñÁry¿:qm 
o

del Reglamento lnterior de la Secretaríá

DGARFT"C" l31o7/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 emitido por el t{t J&¡;María de la Torre
Rodríguez, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" de la Auditoría
Superior de la Federación y derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, practicada a los

Municipios de Cárdenas, Centla y Huimanguillo las Auditorías No. 932, 935 y 986
respectivamente, denomrnadas "Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social", y
derivado de la revisión y análisis de los registros del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías,
respecto de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), se detectaron
con el estatus de sin Respuesta y Promovídas sin Resolución Defínitiva.

Por lo anterior se solicita la documentación para atender las acciones sin respuesta (Anexol)y
las Promovidas sin Resolución Definitiva (Anexo 2) que se adjuntan al presente, la cual deberá
enviar a más tardar el dia Viernes 28 de octubre de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para rerterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones

ffi ffi ' ? 
" tH g¡.i 

fr 
5'i:trU#,trHúi' ^*r16 emitido oor el LfC Jésús Maria de la Torre

i,""ffi llffi "l;;",l'ifl llil;l:I",'i,k;F¿:"Ji;HhTúi1§trLl1if ,rÍ:cuilvo-^
la Ley orsán¡ca del Poder Eiecutlvo del Estado d+Iqhls<t-t1"/\fI{+{}E -i¡\tjÉ\SUt-'t

:::,,:t,li'"','¿:,i:. 
de, Resr amento'"""'§;, 

[."#É-ótolt r t o Lo RI A

/'
C c.p' Lic. leslis N4arÍa de la Torre RoclrÍguez, Directorfeqarft tJe Auditoría a los Recursos Federales Trans[eridos '(-'rjc la ASI:
(,.c.p.- LCP. y M.A.P.P. Fernando Venarrcio GarcÍa Ca:trf-!¡bx.eretailo de Auditoría de ia Gestión Pública cle la SECO'I-AB

C.c.p.- Dr lnocente Baeza Maldonado.- Director de Co.rfíol y Aud¡tol¿ Pública de la SECOTAB

C.c.p .' Archivo/^,4¡nu tar¡o

o-o

r§
c'ó
\o
o-

tE-q}B.i"ffiÉ!-s:*iñil
:ke8l¡:dst.l

Y AuV\'- i ...

Rerpo,r¡abfg d,: la lrrforrrrdcrór)

Dr lnoc§rgÉ.paeza Maldorr¿do

Drrector !e Corrtrol y Ar¡(litorÍ¿ l)rillltr d
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'2016, Año [etÍ,tuwo Sírtcma [c lusticin
Qenat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

L.A.E. Martha
Subsecretaria
Secretaría de
Presente.

sciDcAlsRH I s77 61 1 0 I 201 6.

Asunto: Incidencias.

Olivia Contreras Valenzuel
de Recursos Humanos

Administración
§ñpÁcHa-?=.lA

é -sec R ETARIA 1"
Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la

relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal adscrito a esta

Dependencia, correspondiente del 12 al 24 de Octubre del presente año. Misma que se

aplicará en la 1ra. Quincena de Diciembre de 2016.

Concepto : Nóminas
l::

Faltas Total

300 Ejecutiva 59 51

301 Honorarios 22 27

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

mente :.)

ir

:;;i;,,-!;':^:l En sup,encia,,",:ma LCp¡,y Mf r, Lucina

;;;;;;;;;;;;J*";il[ ¿Jil;i/á'Íi#. i;.lJiiv' ' i '1
Pérez López Subsecretaria de Norrh¿tiüidad y' Evaluaclón,

con fundamento al Art. 12 Fracción xvl della Lef grUáñitá R A i (- )l /1," ':i-t.!j
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

concordancia con el Art. 31 del Reglamento Interiqr de la \ -.. i
SecretaríadeContraloríar.lelEstado. .;, 1..:i:i',.,i'li;ll .':': 

i

" "-1 1 -'-jl'rr- ;

C.c.p. c.P. Euria Marcela ochoa eo^"rr.-Oá9*rtlal cle Admón. De la SECoÍAB i , : .'- -" 
1 i - tr I

c.c.p.Psic.Marisol PérezLópez..subdrccg{deRecursosHumanosdelaSECO,IAB. t.,, 
i :- fiil ?lti i1'f il

c.c.p.-Archivo/Minurario. tli;, i.illi
l1'-' l-. - - -* *'. "^' t, ',"':.

**,,*,W,*=,." I ;'. *ffi'::""., I #*r,*,'"'"'ij;i'I; r:;'iü i
o
E
nc'ñ

.l§
a-Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Octubre de 2016.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

!aruasc*
cambia coniigo

Ofício No. SC/SNE/DN/5777 11012016.
Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 25 de octubre de 2016.

subdirector Administr;#iuo y Presidente del subcomité de compras del
Hospital Regional dlnlta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús,,

Presente

En atenciÓn al oficlo No. HDJGC/SA/02332/2016, reclbido el 25 de octubre 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 Tercera Reunión Extraordinala, con Recursos Fiscales
Participaciones, para el dia 27 de octubre del año en curso, a las 09:00 horas, relatlva a la adquisición
de la partida presupuestal 2550i - Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio.

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

..r:; ciíiil¡,il iioru*fri,
sUirSECnErrnlr Ct I

; .';riMAIlVl0A0 Y tYrtur ), r.rl ^: r, -."- ;oAPt

] l2/otl'2¿ii c,f'+
L -', L.-

i ,rrEG[" _ 
-1?

l*,,, -- / 2 .-LtA :

En Suplencia por ausencia üe)ft'Tdr. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios, Secretaria de CdfuralolÍa, firma la Llc. L'ify
Pérez López, Subsecretaria de ruolnanJvidad y Evaluación,
con fundamento en el artículo 12 fracción XVl, de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; en "- .

concordancia con el articulo 3 l del Reglamento lnterior de ia
Secretaría de ContralorÍa del Estado

C c.p Dr Alfonso De s¡lva GutiéIIez' Directot Gerrctal dfip Reg. de Atta Espec¡alidad 'Dr. Juan Graham Casaslrs,
C.cp Lrc.LiiyPérezLópez Subsectetar¡adeNormatrvrdadyE)ey',úaciórdelasecretaríadeContraloría-presente
cc.p'Lic LourdesMarcelaorihuelaAl[onso-Drrectoradgñ6rmatrvrdaddeiasECoTAB,presente
Archivo,/Minutar¡o

Revisó

Lic Lourdes M¿rcela Orihuel¿ AlFonso

Director¿ de Normatividad

Responsable de la ln[ormación
L.A.E. Ernesto.qumbet to Guetrero Lóp€z
5ubdirector de Noímatividad

tlaboró
Lic. Mildredt Angé|ca Hernández de
Auditora de Normat¡v¡d¿d

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

l-lOSPITAL ñTüIOl'lAL üE ALTA ESPTT|ALIDAD
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t.C.P. y M.A.P. Lucina

DESP,\{:}.I(} t)E LA
C SEC RETARIA

L.A.E. Leticia del Carmen Gómez Garcí

Presidenta del Subcomité de Corpfras del

Hospital Regional de Alta Esplcialidad

Presente

I iqt

E-:-.-ri;,
¡fii

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Eabasc$
cambia contigo

Oficio No. SC/SNE/DN 1577811012016.

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa, Tabasc o; a 25 de octubre de 201 6.

En atención al oficio No. HR/AS/DRMS/0558/2016, recibido el 25 de octubre del presente añoycon
fundamento en el ArtÍculo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder

Ejecutivo, se le autoriza al Subcomlté de Compras del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr.

Gustavo A. Rovirosa Pérez",llevar a cabo la Segunda Reunión Extraordinaria, con Recursos Flscales

Recuperaciones, para el dia 31 de octubre del año en curso, a las O9:00 horas, relatrva a la

adquisición de las partidas presupuestales 25401.- Materiales, Accesorios y Suminrstros Médicos,

25501.- Materiales, Accesorios y Sumrnistros de Laboratono y 29501.- Refacciones y Accesorios

Menores de Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio. l,
!r' ;:t'

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

-.i'\ l', -li,í'l/,,\.

ii
!l
l!

Dit'll. . , 1,, . : /t§l ;;;";';;";,;r*.'"#;" il'L";ñ",i; Evaruación,

N3fi¡,',.:li:[l;Aü 6{-.4/ con fundamento en el artículo lz frac'l¡ón XVl, de la Ley" - ¡ 4 .."/ Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, en
}^- / 

^..<t: 
'nS7 

concordancia con el ariículo 3 t del Reglamento interior de la

2 7 li i i";'lü F=l En suprencia por ausenciaK»t{r. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios, Secretar¡a de Cor\raloüa, firma la Lic. Lily

C.c.p.- Dr Francisco Javier GLrtiér rez Mo ,"no - E,rr^,g@el Despacho de l¿ D¡rección del Hosp. Reg. de All¿ Espc.cialidad 'Dr Gust¿vo A Rovirosa Pérez'
C.c.p- Lic Lily Pérez López - Subsecretara de Normatrlidad y Evaluaoón de I¿ SecretarÍ¿ de Contraloría.' Prc.sente
C.c.p- Lic. Lourdes Marcela Orihuel¿ Alfonso - Dnectoytú Norrn¿trvrdad de la SECOTAB - Presente
Arch¡vo/M¡nutario

{o/¿u\s!

Rev¡só

Lic Lourdes Marcela Orihuel¿ Alfonso

Direc[ora de Normatividad

Secretaría de ContralorÍa del Estado.

Responsable de la lnformación

L.A.E. Ernesto.l-lunlberto Guerrero López/.'
Subdirector deNorrn¿tividad

Elaboró

lng. Diego Miguel Ramos.Javrer

Jefe de Departarnento

r
o-o
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.l 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
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Tamayo Ba
Secretaria de Contr ia contigo

Oficio N o. SC/SAG P lDCS / 57 821 "t O I z0"t 6.
Asunto: Se envían quejas de PROSPERA

Programa de lnclusión Social.
Tabasco, a 26 de octubre de 201 6.

Lic. Francisco Ariel Coutiño
Gerente de Sucursal Sureste de

a Usted, 02 manifestaciones ciudadanas de PROSPERA Programa de lnclusión Social captadas a

Promotores de la Dirección de ContralorÍa Social de este Órgano Estatal de Control.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordínación que celebra el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", en su
cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgáníca del Poder E;ecutivo
del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 tracción ll del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito
de sus facultades analice los casos, o se turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al
promovente y envíe a ésta Secretaría de ContralorÍa la documentación soporte de las gestiones realizadas en
un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Cabe señalar que la informacÍón relativa a los datos personales que son transmitidos en el presente deben de
ser tratados con los criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y en el ArtÍculo l0 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo
Social.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con
la ocasión para enviarle un cordial saludo.

la atención al presente, sin otro particular, aprovecho

L.C.P. y M.A.P. zx oa 7'>
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En suplencia, por ausencia de
,Barrios, Secretaria de Contraloría,
srrtrsecretaria de Normatiüdad y Eüluaci(t{[!enlfuhdáingn(q'Fif'dlOI]1,\
artfculo 12, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Contralorla del Estado.

TÚ i§

dh

c.c.p. Dr..losé Alberto Perfino Pulido- Encargado de la Delegación Estatal de PROSPERA.

c c.p. L C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón ,Jública. SECOTAB

c.c.p. Lic. Daniel Rorrero Rosas.- Director de ContralorÍa Social. SECOTAB
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M'2U6, nfro[efttuqoS¡stmaf,cgusticia

Thbasco ee,ut'
cambia cont¡go

Villahermosa, 'f'ab; a 26 de Octubre de 2016.

lJ

Gobierno del
Estado cleTabasco

/r

ffluy"^-
' l^V 7/o Oficio Número: SC/DGA/ST9312CI16

4/ r,:,r-r_ _.- . Asunto: Et que se indica.

!-rü. mHRrÍru nnrnAru aiñLr¡LoBos qlsHl! CqNlRAL0nrAsEüRETARtoDE)1ff'*ffiü;il- lti 
ry;tlTúlTlf',I

PRESEN"''o.-,fama^ririi^^,,^¿^rJ,-. Iñ 26,tl'2016 
/ill 1:

y:xlii,I".:r,:.','Jliff ,it;f, 
,JJri;5#§:[3'.ffi :,1#Hs*ffir"*

comité de compri'j"ii:-1i1 
5r*1t,";; i,;;;;;*;" ilffi;;'i"-T,'JÍ1.5,::" s Ha LPárrafo de fecha 04 de Febrero del año en curso y que a la letra dice: ,,con la finalidad de 1atender la operatividad, se auloriza a fas dependencias v orgrno. ;;;*, directamente, t\bajo su responsabilidad, hasta por el monto de 134 veces el salario mínimo vigente en elEstado de Tabasco de las cuentas presupuestales centralizadas señaladas en losnumerales 1'1'Y 1'2. según corresponda, por cuenta presupuestal mensualmente,,.

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de octubre.

'No.ide'Fáétura
0FD7671 C71E1 $7,876.40

Hffi§ffifiH3

,,,,,,,.,,,. P¡:ovgefl g¡,,s,,r..in,u,,.,,','

Heidi Guzmán Enríquez

sin otro particular por el momento, le envío un cordialsaludo.
tüfiii61 l-iL r.i;r"¡ i:r$li¡.

/nal*tlo'''"."
*'i'; r,ti. tttt

0Revisó \'"
L.C.P. Eura ¡¡aálta oc¡roa Ror
D¡rectora General de Admin,"nrli',1

Responsable de la lnfor/iración

::l',:,::H1:fit:ffií"',
Elaboró
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Prol. de P¿seoTabasco No" 15O4,Tabasco 20O0
Tel. 3.1O.47.8O
Víllahermos.:, Tabasco, México
www tarA+*¡* -..L *--

Jefe de de Compras
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A. sfl0ail. ciEñll'RC¡. vlLLAllERl,.,losA. T/\llASCo, lrlf:xlcrj

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SRIA. DE
COI.¡TRALORIA
PROL. DE PASEO TABASCO No. 1504

TABASCO 2OOO

VTLLAHERMOSA I ESTADo:lrnensco

R.F.C.; GET71O101FW1

86035
CENTRO
MEXICO

DOMICILIO: C.P.:

COLONIA: MUNICIPIO:

CIUDAD PAI§:

CANTIDAD UNIIDAD CODIGO / DESCRIPCIÓN
VALOR

uhllTl\Rlo IMPORTE

't oo PIEZAS
INSTALACION
DE MAMPARA DE 2.44 X 2.44 MTS
INCLI-JYE LONA Y COLOCACIONI.

2.990.00 2,990.00

1.00 PIEZAS
INSTALACION
DE MAMPARA DE 3-66 X 2.OO MTS.
TNCLUYE LON,\ \' COLOCACION.

3.380.00 3,380.00

2.O0 PIEZAS
IMPRESIONES
DE LONIA PARA DISPLAY

21 0.00 420.O0
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Oficio N o. SC/DGA/SRFis78 4 I 1 0 I 201 6

Asunto: Anteproyecto Presupuestal Ejercicio 201 7

Villahermosa,Tabasco;a26 de Octubre de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria

Conforme a Io establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con
fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar el Recurso

presupuestal en los capítulos 2000,3000 y 4000 para el Ejercicio 2017, por la cantidad de

522,206,059.00 (Veintidós Millones Doscientos Sels Mil Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M,N.),

conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales Recursos Federales

Procedencia Participaciones Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financramienfo 2017 Financramiento 2017

Proyecto
SCE04 Gastos de Operación de Ia

Dirección General de Administración.

SCF14 Gastos de
Operación de Supervisión
y Vigilancia del Cinco al

Millar.
Antecedente Frecuente Frecuente

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

Es necesaria para la
operativ¡dad de esta
Secretaría.

ó V,'í, ,4q \

!qc;l,l
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Se anexan los sigulentes documentr:s: Estrateqia Programática 2017,Formato FP-O1 Resumen de
Movimientos Presupuestales, FP-02 Detalle de Captura de Movimientos Presupuestales y FP-03

Justificación.

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

Atentamente

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración.
C.c.p.- L.C.P.YolyGeorginaHernándezRodríguez.-5ubdirectordeRecursosFinancieros
C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

Revisó \ L/
v\

L.C.P. Euria MarceláBchoa Romero

Directora General de Administración

Res ponsa ble de.l¡r,ñforrnación

\, ,/
t.C.P. Yoly 6forgina Hernández Rodríguez

Strbdlectola de Recu15os Financieros

Elaboró

,/)
L.R.C. Laura Ai19élica Morales Guzmán
Jefa del Depto. de Control Presupuestal
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /57 85 / 1 0/201 6

Asunto: Respuesta al oficio No. DGE-DG-

6692-2016.

Villahermo octubre de 2016

Dr. Cuitláhuac Ruíz Matus
Director General de Epidemiología de la

Secretaría de Salud
Francisco de P. Miranda No. 177, Col. Lomas de Pla

Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01480, Ciudad de Méxi
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamento lnterlor de la Secretaría

de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en relaciÓn al Convenio Específico

para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas

(AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012y en atencrón a su oficio No. DGE-DG-6692-2016 defecha22

de septrembre de 2016, donde soliclta el reintegro de los Recursos no ejercrdos y Rendimientos

Financleros generados a la fecha correspond¡ente al AFASPE 2012 del programa SINAVE

(Componente de Vigilancia por Laboratorio), envío la información y documentación recibida

por la Secretaría de Salud, relacionada en el anexo No. 01.
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A N EXO O 1 DEL OFICIO SC/SAGP/D CAP / 57 85 / 1 0/201 6

De fecha 26 de octubre de 2016

Secretaría de Salud

Documentación recibida con el Oficio No. SS/US/804/2016

1 EXPEDIENTE QUE CONTIENE:

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

'2016, nño [ctffuevo Sistema fc rutbia
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco
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INFORMAC!ÓN
Anexos Oficio de la SecretarÍa de Salud No. SS/US/804/2016

,l Oficio de la Secretaría de Planeación y Finanzas No,

sPF/SE/0193/2013
2- Oficio de la Secretaría de Salud No. SS/DA/SRF/AC/0467/2015

3- Oficio de la Secretaría de Salud No. SS/DA/2067/2016
4- Oficio de la Secretaría de Planeación y Finanzas No.

sPF/SE/DT/378/2016
tr
J,- Memorándum de la Secretaría de Salud No. SRF/AC/0123/2016

Total de Foias l0

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP IDCSI s7 861 1 o lzo"t 6.

Asunto: Se envía Queja con No. de Expediente 631 120"16.

Villahermosa, Tabasco; a27 de octubre de 2016.

lng. Luis Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Presente

Anexo envio a Usted, petición recibida en este Órgano Estatal de Control, enviada por la Dirección
General de Denuncias e lnvestigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones Públicas de la SecretarÍa de la Función Pública mediante Bitácora No. 38, en

donde la C. Olga Cadena May, "señalo que derivado de lo petición realizado en INFOMEX con
número de folio:01148115, lo Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicos
informó a través del oficio No. SOTOP/SOP/627/15 de fecha 28 de julio de 2015, que pora el
ejercicio 2015, con fondos del Ramo 23 se tenía contemplada la obra: Construcción de
pavimento, guarniciones, banquetas, rehabilitación de lo red de drenaje y de agua potable,
(calles Hicotea y calle Guabina) Colonio CSAT, municipio de Cárdenas, la cual se encontrabo en

espero de lo autorización de los recursos y de la licitoción respectiva, por lo que solicita
nuevomente se le informe el seguimiento dodo a dicha petición, ya que a la fecho no se cuents
con ninguna informaci ón al respecto".

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Arlículos 37 Fracción XXXIll de la Ley

Orgánica del Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco ,47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,
solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso o se

turne al Órgano que corresponda y envie a ésta Secretaría de Contraloría la documentación
soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, apercibido que de no
cumplir con lo anterior se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo77 Fracción
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

"2016, Año [¿íNuwo Sistema le lusticia
Qenat'L.C.P. y M.A.P. Lucina

Gobierno del
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Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en el

presente, debe sertratada con la garantía de tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo

3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de

Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta SecretarÍa basada en dicha reglamentaciÓn solicita

el seguimiento oportuno para que dicha inconformidad sea atendida bajo los criterios ya

señalados.

S¡n otro part,Cular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

PO Di:lt L I I-C tJ'l- IVC)

DEI- ES'TADO DI] 
-IJ\L]ASCO

SRIA. DE COI']TP"\LCNIA

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma Ia Mtra. Lily Pérez López,
Subsecretaria de Normatiüdad y Evaluación, con fundamento en el

artlculo 1.2, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Contraloría del Estado.

c c.p L.C.p y ¡/.A.p P Fernando Venancio García Casrro - Subrecrelario de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB

c.c.p Lic. Dan¡el Romero Rosas. Director de ContralorÍa Social. SECOTAB.

ARCHIVO/MINUTARIO

Subsecretaro d- itoría de la Gestión Pública

SECO I AB

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxlco

www. secotab.gob.mx

Venancio GarcÍa Castro

Responsable de la I

Lic Dan¡el Ro

Dir(tor de Cd

Elaboró

1,. fnu P¿rez P¿,ez
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Tamayo Earrios
Secretaria de Contr

lng. José P. Jesús Tristán T
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STCRTIAfl IA Üf CONIRAI.ORIA

lT'Tf,xnPlfr
Lltru Lu LLIU-,1

DESPAC}{() DE LA
C SECfTETARIA

E,) suprerrc,r por :u\e.,c,á de . r.i.t. )üo.1)l.,.,""S'iiIf".ti.)*, ñii# i.
Contraloría. firma la Mtra. Lily Pérez1óp-ez, Subsecretaria de Normativ¡dad y

Evaluación, cor furostreilto en er ¿rliculo l 2 lrácciórr XVl d,É la ley Or(lár\ica de Poder
Elec!fvo del EsiaCo cie Tablsao, en ccncordancra con el ar¡iculo ll de Reg a¡Íle¡)to
nlerior dÉt i3 Secrei)ria de Coilt:lorÍ¡.

Oficio No. SCISAGP /DCAP / 57 87 / 1 0/201 6

: Envio de solventación de la Auditoría

No. 15"12 (FASSA), Cuenta Pública
20't4.

\\

¡ " { : 'a,-:
1i::',.j, 

-i.-'

L:laboró

(t],
L.A G¡-er.,noode,a,:r.zArgie át+
,lefe de Departamento dÉr ALrdrtoría Sector 'B'1"-

,hl\*/

t3:PeA, , ,-r, '¡ü\
Director General de Auditorpa-t#Rdérftíos 2",-1:,,t, ,a ',,', ',', , 

\ 
--.* \ , \ 

\,

Federales Transferid os "g%Je ta ASF ' -,. I .,. ,¡!, ?t§ . ,\ J \
CarreteraPicacho Aiu*(oNo.167,Colonia \. t j ' .-."' ' ", )V-

Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140,Ciudad de México. 
",' 

\\.; '- ' - .1.aiii¡'. Úl,iiirtttXDetegación Tlatpañ, c.p. 1 414o,ciudad de México. ',_".- .1n;*t:,..0o,Íñil"Ucx-
P res e n te. .:.,\t.'r,'ll'"'."-i-;[9ttl

t"Í't-r' -

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

&'5'{'

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y los oficios Nos. DGRRFEM-D-78521"16 y DGRRFEM-D-

7853116, signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Drrector General de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estadosy Munrcipios de la Auditoría Superrorde la

Federación, referente al Pliego de Observaciones No. PO0535116, con clave de audltoría 14-A-

27OOO-02-1512-06-002 correspondiente a la Auditoría número 1512, de tipo "Financiera y de
Cumplimiento", denominada "Recursos del Fondo de Aportacíones para los Servícios de

Salud", le envÍo como solventación documentación recibida de la Secretaría de Salud, misma
que se detalla en el Anexo No. 01 de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordral_:SLll" . ¡
^a' . r.

Atentamente :' ':-:, '; , ,,

,"
Lr(. Sa,í- Arturo Or c Múa¡s/. At,ot)ar Esper ial de G¿sto Federalizaoo ric la A.S F

L.C.P. v M A P P I-e, nardo.fe¡rao/o García Castro.- SLrbsec r?td,ro de AudiLor Ía oc ,a Ge:tiórr !ú blica dc ¿ 5LC() I AB

Dr lnácente Baeza Maldorndl Drrector de Control y Auditoria Pública de la SECOI'AB.

Archivo./i\4inutarlo

Revisó | RlOonsable de la ln[orrnación

t'il;, 
'\' 

,,or\.4ApprenanooVe,an(ot,¿rciacnsr'o Io,.IocenreBaez¿[¡t¡tdo',ado

(S, \\.¡tstreta',odcAt¡ort¡¡íacl,:.¿Gcslró''P.rbl c" Ip"l¡1er rJ¡r-or'r'ol var,orlor'¿P.lo.rLd

Prfl. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Oficio: SC/ST / 57 Bg I 1 0 / 201 6.

Asunto: Actualización de Línea de Acción.

/1.'-to
{a

/l
/Ll

Villahermosa, Tabasg-q;. a 2.6 de octubre de 20,l6.
I S"'''" "l''' 

¡;''l;- L' t'''r¡c:-ta 
i

M.l. Silvia Estrada Esquivel
Secretaria de Cotytal1ría del Gobierno del
Estado de MicMacán de Ocampo
Presente

§UúSÉÜlrsfAhlA 0L I

NOIiMAIIVIDAO Y EVAI.UACION7-a5/.;
| ,, oC'. zutb l-¡'¿l rml l¡;11

iñfecnErEtq

Por este conducto, en seguimiento al oficio sc/5T/4780/2016, de fecha t4 de octubre de 20'16, por

medio del cual solicita, haga de su conocimiento los avances y/o actualizaciones correspondientes a las

actividades específicas "l.3 Promover la participación de la Sociedad Civil en las políticas de Gobierno
Abierto", y "1.4 Dar seguimiento a los avances respecto a la armonización normativa en materia de

Transparencla en cada Entidad Federativa'; informo lo siguiente:

' Respecto al numeral 
,l.3, 

los días 30 de junio y 01 de julio del año en curso, se llevó a cabo el Foro

Mundial de AdministraciÓn PÚblica; Gobiernos Abiertos 20.16, con ef objetivo de difundir e

impulsar acciones para la práctica de Gobierno Abierto, mismo que fue organizado por el

lnstttuto de Administración PÚblica y el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaria

de Contraloria y la Secretaria de Administración.

o Asimismo, respecto al numeral 1.4, el 04 de mayo de 2015, se publicó en el Diario oficial de ia

FederaciÓn el Decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformaciÓn PÚblica, misma que entrÓ en vigor al día siguiente de su publicación y que a la fecha

no ha sufrido reforma alouna.

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel ?lnaleñ
Villa hermosa, Tabasco, México
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Lrc. Lily Perez López.
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Evaluación y Secreiari¿ 

-iécnic¿ de ¿

Recrón Sureste de ¿ CPCE-F.

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

Tabasco
cambia contigo

En virtud de Io anterior, el Congreso del Estado de Tabasco realtzó la homologación de la Ley de

Transparenoa y Acceso a la lnforr'nación Pública del Estado de Tabasco, publrcado el 15 de

diciembre rie 2015, en el Periódicc Cficial Extraordinario No, l lB, mediante el Decreto No.235, sln

que a la fecha se le haya realizado refcrma alguna.

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

Atentamente

'. t,';,1

con funcjamento en el artículo 12 fracctÓn XVl, de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

concordanc,a con el anículo 31 del Reglamento lnterior
de la Sec'etaría de Contraloría del Estado

,/,

C.c.p.C.P lvllguel Anton¡oFernándezVargas.secretariodelaConlralorí¿:eñeraidel EsladodeYuc¿tán yCocrdlrad6r )Eccnal del¿iPCE-F.P¿rasuconocimiento

C.c.p. \4trc. Eduardo Rovelo Pico Contralór General de la Ciudad de N4éxrio ¡ Coordinador Reqron¿lde l¿ Recron Cenró-7if co Mrsmc fin.

C.c.p-Ltc.LiiyPerezLópez.-sub5ecrerariaoeNormarividadyEvaluaoó.!se.retari¿Técn¡cadelaRegrónSuresle¿ntel/CPC=-t iden.

.tt
E,aboro f.l¡
Lrc. Denr#1Éaredes Mon:alvo
Aoouo,qJrhin,sr,¿t vc CPCE-i

ResDonsable de l¿ intorraató.
Lic. Ll1y Pérez López.

Subsecrelana Ce Normat vrda: y

Evaluación y Secretan¿ Te:ric¿ de i¿

Reqrón Sureste Ce i¿ CPCE':.
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Oficio N úmero: SC/UAJAI/57 89 l2O1 6.

Asunto: Se solicita informe.

Villahermosa, Tabasco;26 de octubre de 2016

Lic. Carlos Luis Garrido Gular.

Director de Ia Dirección Genera! delColegio
de Educación ProfesionalTécnica de Tabasco

(CONALEP TABASCO).

Presente.
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Estimado Director, por med¡o del presente hago de su conocimiento que esta

Secretaría, remitió los oficios números SC/UNAI/1142/2016, de fecha 07 de

sept¡embre del presente año y SCIUAJAI/1226/2016 de fecha 30 de septiembre del

mismo año, dirigidos al M.D.F. Joel Ernesto Cadena Barrera, Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos de la Dirección General de ese Colegio de Educación Profesional

Técnica de Tabasco (CONALEP TABASCO), mediante los cuales de manera

respectiva, se solicitó lo siguiente: ".,.respecto a su oficio número

DG/UN/39/2016, de fecha 31 de agosto de 2016, se iniciaro una investigación
exhaustiva respecto a dicho asunto...", asícomo que: "...en un plazo no mayor

de cinco días hábiles. contodos a partir del día siguiente de la recepción del

presente, informe a este Órgano de Control lnterno de la Administración

Pública Estatal, sobre el estatus que guarda la investigoción respecto al oficio

número SP/DAPE/315/216, de fecha 04 de julio de 2016, relocionada con la alta
delC. EzequielLeón Rivera, quien aparece como derechohabiente en el lnstituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)"...; en

consecuencia solicito a Usted, que en el ejercicio de sus atribuciones, ordene al

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa lnstitución, servidor público a su

cargo, para que dentro del término tres días contados a partlr del día siguiente de

la recepción del presente oficio proporcione la información que le fue requerida,

ya que de lo contrario, podría incurrir en responsabilidad administrativa, en

términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Responsabilldades de '¡g'. 2')

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
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los Servidores Públicos; adjunto al presente los oficios indicados para mayor

referencia.

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

Atenta

Por suplencia, en aus.ñcr¿ de la L.C P y |tll
Contralorla, f¡rma lá rrtr.. LilY Pérez Lópe¡, 5

coñ fundamento en el an¡culo 12 fracción xvl

Estado de Tabasco, en relacrón con el articulo 31

Contraloria del Estado

c.c.p.-L¡c. Li::elhBereniceGarcí¿Coria.-Titul¿rdelaun¡daddeAsuntoslurídicosydeAccesoalalnformaciÓn'-Par¿suconocimiento.
C.c.o.- Archivo/Mlnutario

A"rir¿ \\
\)

Nombre: L c. L,z€4 Bete¡rce Garcia Cot'a

Cu,qo, i,tu,., deÍal,$t
Prol. de Paseorabagryff. 1504, Tabasco 2

Tel. 3.'10.47.80 ' l
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. seGotab.gob.mx
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Responsable de IlnformaclÓn:

Nombre -rc Liza[ Berenice Garc'a Cor'a

{argo T ruraf d:4,lJAJAl

Elaboró I
l)

Nombre. Liq-t{zetb Eerenlce Garcia Corra

Cargo:rtutil*f+¡UNer
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Oficio No. SC/SAGP IDCS I s7 90 l't O l2O1 6.
A,sunto: Solventación a petición de PROSPERA Programa de lnclusión Social.
,' " Villahermosa,Tabasco;a 27deoctubrede2016.

C { ¿ aueyc).

M.D.E. Víct
Secreta
Present

En relación a I

SCISAGP/DCS/072 íf g§:t:¡(¡u 1, cle febrero cle ?016 y en aiención al oficio
SE/SPyE/DB/112512016, signado por el Lic. Carlos Daniel LamoyiVillamil, Director de Becas de la

5ubsecretarÍa cle Planeaclón y Evaluación, relacionado con el seguimiento a petición cie

PROSPERA Proqrama de lnclusión Social, turnada por este órgano Estatal de Conti'ol, para ser

anaiizada y solventada si asi fuera el caso, rne perrnito informarle que de acuerdo a Ia

docun'lentaciÓn soporte enviada por esa Secre.taría dc. Educación a su cligno carqo, la petición
con tlúmero de folio 061 fue solventada, con la suma d<: esta se dan por concluidas la totalidad
de las manifestaciones enviadas (5e anexa céc1ula)

sin otro particLrlar, aprovecho la ocasión para enviarle un corciial saludo.
,.,til1r' l/

,.]

Atentamente
'1 '!," i

ll:'{!,

ei ArtÍculo 12, l-racción XVl, c1e la Ley Orgjnica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en concordancia con e.l arfículo 31 del Reglamento
lnterior rie la SecretarÍa de Cr¡nt:¿k¡rÍa del Estado.

c.c.p.- Lic. Danlel Rg¿6dro Rosas.- Directorde Cor¡rr¡lc;rfa SoCal.)r«7TAB
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c.c.p. Lic. Arrtonlo 50lÍs Calvillo' 5ubsecr(.rario de r ¿ucacb.{g¿lJ;a.5¿crctarl¿ de [ducación.
c.c.p.Mlra.[4arleneVel¿zqur]zl-élix. DirectoradeUnid¿desfca¡añalesdeservic¡os[.]ucativos.sec¡er¡rhJeEduc¿ción.
c.c.p.Lic.Carlo5Daniel Larnoyi VillamiljDirectorde366¿5.5Úf.sg,etaríadePlaneacióny[valuación.secrefariacleEr)uc¡ción
(L.o Dr.JoseAlrenoPerlinoPurido. Lncdrqa,lodel De:parl ,fdel¡rDeleqJ(ionl5tdraldel,qOSPFRA

lefa del
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Programa de lnclusión Social.
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Tabasco; a 27 de octubre de 2016.

retar¡o de Educación
¿. irli![T. ?.1i5

ll:lb da

En relación a las 5 manifestaciones ciudadanas env¡adas a esa Secretaría, med¡ante oficio

SC/SAGP/DCS|'1656!03/16 de fecha 30 de marzo de 2016 y en atenciÓn al oficio

SE/DTIT/g3 53t2016, signado por el Mtro. Eric Barceló Monroy, Director de TecnologÍas de la

lnformación y Telecomunicaciones, relacionado con el seguimiento a petición de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, turnada por este Órgano Estatal de Control, para ser analizaCa y

solventada si así fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentaciÓn

soporte enviada por esa Secretaría de Educación a su digno cargo, la peticiÓn con nÚmero de

folio i30 fue solventada, con la suma de esta se dan por concluidas la totalidad de las

manifestaciones enviadas (Se anexa cédula).

Asunto: Solventación a

Estad<¡ de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Estado,

c.c.p. Lic.AntoniosolísCalvillo.-subsecretariodeEducaciónB.isic.l.SecretaríacJerOu.u.,On
c.c.0. A¡tra. NlarleneVelázquez Félix.- Directora cJe llniclades Regionales de Servi.bs F-dulalivos. Secretaria de Educación.

c.c.D. Mtro. Eric Barceló Monroy. DirectordeTecnologfas cJe la lnformación yTelecomUnlcaciones. Secretaría de EducaciÓn.

c.c.p Dr. _tosé Alberto Perfino Pulido.- Encargaclo del Despacho de la DelegaciÓn L.statal de PRoSPERA.

c.c.p. L.(.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro. Subsecretario (le Audlgría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.

c r o. Lic. D¿niel Romereffosas. Director de ContralorÍa Social. SECOTAB.
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Oficio: SC/SAGP/DCAP / 57 92/ 1 0/201 6.

Asunto: Solventación de Observaciones Pliego
No. PO0539/16 Auditoría No. 925 SPA, Cuenta
Pública 20'14.

Vill¡hermosa, Tabasco a 27

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y li4unicipios
de la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm 1 67,Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgá
del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del ivo del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGRRFEM-A-7903/16 de fecha 19 de septiembre de 2016
emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación
correspondiente a la Auditoría No. 925 practrcada al "Subsidio para las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de las lnstituciones de Segurldad Pública en Materia de Mando Policial" Cuenta
Pública 20,l4, anexo al presente se rem¡te la docurnentacrón para la solventación dei Pliego de
Observaciones No. PO0539/16, misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se

realice el trámite de descargo que consiciere pert¡nente, cumpliendo en tiernpo y forma con el plazo
establecido por esa Auditoria Superior de la Fecieración.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún documento o
rnformación adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialtu¡r6e,- i"'','j'''1.'-r.
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a *>r.UO;»,arcf N4a0aña.- Auditor tspe.r¿l del (,asro Feder¿lizado.
C.c.o:lliluanI¿rlos HeÍrrández Durán- Directof General de Aud¡torla a los Recursos Feder¿les Tran5lerioos de la ASF

Lti><.plrr¡ n.p p. f ern¿n,Jo Venancio G¿rcli Castro.-Subsecretaric de Audiiorf3 de la Gestión Públi(a de la SECOT¡

:,::*Ti:;ffi:isa 
Maidonado- Director de contror y Auditoria Públic¿ de la stcoTAB
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Oficio. SCISAGP/D CAP / 57 93 / 1 0/ 201 6
Asunto: Envío solverltación de observaciones

Auditoría No. i 396-GB-GF Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 20'16.

l-ic. Salim Arturo OrcíMag
Auditor Especial del Gasto F

de la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del
Estadc de Tabasco, y en atención al Acta de Presentación de Resultados Finales y Observacrones
PrelirnrnaresN"004/CP20l5defechal4deoctubredel presenteemitidaporla AuditorÍaSuperiordela
Federación, y en alcance al oficlo No. SC/SAGP/DCAP/5751/10/2016 de fecha 25 de octubre de 2016.
correspondiente a la Auditoría No. 1396-GB-GF con título "Subsidio para las Entidades Federativas
para el fortalecimiento de las lnstltuciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial",
Cuenta Pública 2015, anexo al presente se remite la solventación y documentación comprobatoria
referente a los resultados finales y observaciones preliminares, misma que se detalla en el anexo I del
presente oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo en
t¡empo y forma con el plazo establecido por esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaria, en caso de que se requiera algún documento o
información adicional

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.

D A TiriqiT,{ñ,r i't I.ÜNIRAL0RIA"#rfill*l 
r,ffiffi
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En suplencia, por

Tamayo Sarr¡os, Sec

concordancia con el artlculo 3 l del Reglamento lnter¡or de
la Secretala de Contraloria del Estado,

btrJ'MIí,Udfi ! 
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i,iilÍ'.. "
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Revisó

LCP.y M.A.P.P. Fernando Venancio García
Caslro
Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón
Públ¡ca

Prol. cle Paseo T¿Lr¿¡scr: Nr:. 'l 504, T¿bascr¡ 2000
l-el, 3.10.47.80

Villahermosa, 1 abasco, México
wvuw. secotab.gob.mx

Responsab¡e de la lnformación

\
Dr. lnqcepte Baeza Maldonado
Directtde Control y Aud¡toria
Pública\

Elaboró

L. A. Magali
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í*dnY$ re'^ oricioNo

^i*[ñ ?Í16 E:l Asunto: Envío de resultados y

t \ Ut'^';.f¡rnoL fa/ --#\ observaciones preliminares de las Auditorías

ü,^r**,:;ü1*§ ¿,Ááryo^\*;. Xi 
48CB, sr-GBy,84-Ds c:enra púbica

íí"§'.,-\Ii

.9kli"tdf::,_ t^.VA oficio No. sc/sAGPtDc\Pts7e4t1ot2016.
s:x¡iRALoKrdd t F'l Asunto: Envío de resuttados v

48-G8,51-GB y 1S4-DS con titulos Fondo de Cultura (FOCU), Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal (FOPADEM) e lnstituciones Estatales de Cultura respectivamente, Cuenta Pública 2015,
anexo al presente para su atención 06 hojas con los resultados derivados de las auditorías mencionadas,
por lo cual le solrclto de Ia manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quten corresponda a

efecto de que sea remiiida a esta Secretaria de ContralorÍa a mas tardar eljueves 03 de noviembre de
2016,la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas,
debidamente certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoria Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso ei

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 segurldad de mis distinguidas consiOeraciones,

l§i"".ffi¡aa'on'6i\, 2o1s

í y rn"r:¡s §\ agNI$fulOU, 
,s'ocr.zorr t, v,ahermosa"rttflgryrS¡ñ\ 

_«ilrEm¿" 4 ig,jll,K^E¡ 
v c c' urú "{pJ$fñÉñn,

Lic. Amet Ramos\,o
secretariodePfneacionv\pryrae üffi i[] Ü,i i\ il ij-'., ., nr-.I 2016 i\ i !;:'J"J::".:ePfneació"§:$dr;,#P' ,,il i,. l;*¡r,iii ,\.
con rundamenro en ro, un,.rroltfl*ffiáánica der poder Elecuf y"güb''9e!#-Jjffií^
ffi i':ilT::5fü%ff Jlff íil:Xi5",i;;::'J?i:1¿ru.'.ffi:,:;;,1H.§uHffiEffi$f#t?]&iicÑ
"B.l" relacionado con los resultados y observaclones preliminares, correspondient&-a i-as Auditorías'Nos.
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fiLrticitQeruf

Ofi ci o N o. SCISCAOP/DGCAO P / DCAOP / s7 95 / 1 0 / 20 1 6
Asuntd:'.Atención a la Solicitud de Aclaración No.

> -/ "^rdlción de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 del-=r-r---l - rrcr

'-..--, - Mayo de 2009, en relación con los artículos Primero y Cuarto Transitorio del Decreto por el que

17 : l/ se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacrón; y se reforman el

o/n artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, publicado en el Diario Oficlal de la Federación el 1B de.Julio de 2016; notiflcado

mediante oficio número OASF/O451/2016 de fecha 1 7 de febrero de 20i 6.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 33 de la Ley de Fiscalizaclón y Rendición de

Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo de 2009,

en relación a los Artículos Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforma el Artículo 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal y el Artículo 7a de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 2016,2y 16,fracción XLlll del

Reglamento lnterior de la AuditorÍa Supenor de la Federación, se envía información en

atención a Ia solicitud de aclaración identificada con la clave 14-A-27000-04-1020-03-015
para su respectivo anál¡s¡s (1 expediente y 1 cd). relatrva a Ia falta de comprobaclón de

12,026.88 pesos, calculados por la Auditoria Superior de la Federación por concepto de

intereses generados sobre 262,296,47 pesos del programa APAZU 2014, que fueron

reintegrados a la TESOFE por 69 conceptos pagados no ejecutados en la part¡da de Subestación

Eléctrica, del contrato número MCO/DOP/APAZU/006/14/079, en razón de que si bien la

entidad fiscalizada comprobó el reintegrodeesemontomáslVA solo se reintegraronSl5.00
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo B¡rrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

por concepto de rntereses, debido a que éstos no se calcularon de conformidad con el alrÍculo

55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacronados con las Mismas.

Sin otro parttcular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

En suplencia, por
Tamayo Barios,
Lily Pérez López,
E%luación, con fundamento en el

Tabasco en concordancia con el artÍculo 31 del
regramen!o interior de ¡a Secretaria de la Cootraioría del
Esdo.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez J¡ménez- Gobe ,n rtCus,t rional del Estado de Tabasco

Cc.p. L.CP. Fernando Venancio GarcÍa Castrd.TSubecretario de Aud¡torÍa de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

Cc.p. lng. Francisco Pérez Manlnez.' Subsec+frrro de Control y Aud¡toría a Ia Obra Públ¡ca de la SECOTAB

Cc.p. Mtro- en Arq. Maur¡lio Durán Núñez- Dfrector de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

Cc.p. Archir'o/Minutario

Resposable de mac¡ón
c!
q)
!
a\
rOc
o).ñ

o_

Mtro. cn Arq. M ¡o Durán Nuñez ¡r q. ffiiffilar iquez Ma nzu r

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tab6co, México
www. secotab-gCb-mx
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'2016, nño [e[Nuno Sistema te ttuticia
?e¡wf'

Asunto:

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / s7 96/ 1 0 /201 6

Envío solventación del Pliego de

Observaciones No. PO0536l'16 de la

Auditoría No. 472 al FAETA, Cuenta
Publica 2014.

Villahermosa, T 2016

Director General de Auditoría a los Recursos

Federales TransferiCós "A" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-D-7867116 y

DGRRFEM-D-7868/16, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondientes al Pliego

de Observaciones No. PO0536l'16, con clave 14-A-27000¡14-0472-06-001, de la Auditoría No.

472, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), Cuenta Pública 2014, ad.lunto al presente se remite documentación que enviÓ

como solventación el lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco, misma que se detalla en el

Anexo No.01

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

, - "'-' tt'

En suplencia por ausencia de la L.C

Contralorla, firma la Mtra. Lily Pérd{ Ilopez,'§ubsemtaria 'de Normatividad' y' -

Evaluación, con fundamento en el artículü 1 2 fracci6¡3Yl de la léy orgáñiéá del P.gder. ]. l. -,
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artícu)o 31 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

,/'
C.c.p .- LlC. Salím Arturo OrcÍ N/agaña. - Audtor Es{cfi/jal Gasto Federalizado de la AuditorÍa Superior de la Federación.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Clsñ.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnocente B¿eza N4aldonado.- Director de ántroi y AuditorÍa Pública de la SECOTAB.

ARCHIVO/MINUTARIO.

f , t, , 
Revisó 

| 
Resnonsable oe Ia lnformación

I J; , f. l. a P y IM.A.P.P. Fernando Venancio Garci¿ Castro ¡ or\y'Lcenre Baeza M¿loonado
\J \" S,.lb,ecrer¿r,o de Aud toria de la Gestión Pública I Diréctor oe Conrrol y Audrtoria PúblicaJ 
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PRESInIji';Cl,t tuliii jIf;iP¡t t-
Lic. Yoly Cecilia López Carrera
Conti'alora Municipal del H. Ayuntamiento
de Macuspana, Tabasco.
Presente. t

DIRECCIoN DE C3qA S C,,*. ,.,ql,.1rrrlEn cumplimiento a ios Lrneamientos Normativos dispuestos en los A¡tl¿ü]bll3}¡eeyr¿loü,ü,iíiú»l[xrv
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 75 de la ley de Obras eú'blicas y
Servicios Relacionados con las mismas, 14párrafo dos de su Reglamento,3, i7 fracción xrx.+9, ió y
60 de la Ley de Responsabilidades de los Servrdores Públicos, ei+5 fracción l, I12y 115 de la feOeral
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 310 y 311 fracciones VyVl de su Reglamento y el
artículo 8l fracciones Vll, lX, XlV, XV, XVlli y XIX de la Ley Orgáníca de loi Municipios áel fstado de
Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación pura la realrzación del programa Especial
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,, celebrado
por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de la Función Pública y del Elecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco y en relaciÓn a lá inconformidad recibida en esta Secretaria en donde el
Ciudadano Diego López Morales, Presidente del Comlté de obra del poblado Aquiles Serdán (San
Fernando, Macuspana, Tabasco, manifiesta que los trabajos relacionados con la presente obra K003-
007.-Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del poblado Aquiles
Serdán (San Fernando); Municipio de Macuspana, Tabasco (Programa de Tratamiento de
Aguas Residuales PROSAN), con periodo de ejecución según contrato del l6 de Agosto al 04
de Octubre de 2016,

...¡,, ...\
t, 

"' 
.,

- : r, .,;...-

'r-iri'e\.r -,t \i,?'.l-.-i¡t a(¡r Y--,

ll 7 r{[{. ?010 ! ,:
"2016, Año.deHsrlevo

"' §&táffi.'aij'il'ffi i.,É 
" 

n 
" 

r. "
etiilui¡ .+'.. /, 

, - ',..),,,
i ..' 1. - ,,'

f-!

ffil,i{E I
::: -:

?ii'rffi : \-1"

Iabascü
cambia contigo

':.,>/

sc/scA

Villahe

/:,.,/.
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Oficio No.
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t2'{}I 'J,' J ' construvan de nuevo; motivo por el cual se realizó vts¡ta a la obra el

nta de

sln ' e n. coordLnación .oÁ personai de ese Ayuntamiento, donde
itrtscórrespondiente, ia cual anexo al presente oficiio con las evidencias

idas nar
18 de octubre del presente año,
se levantó el acta de sitio
fotográficas, donde se detallanG , orql@corresPondiente, la cr:al ¿- lo§lhaliazgos encont,ados.

Élu¡tua'áe loanteriorycon la finalidad de dar atención a la petición realizada a este órgar
Estátal de Control, de la manera más atenta solicito a Usted, nos envíe en un plazo no mayor a

ii+i{üüii'?'!!tvii ,.;fi',ffiBpñffifiqftffigffiobra presenta avanc
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Secretaria de Contraloria
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Srn otro partiCUlar, aprovecho l¿ o:asiÓn para enviarle ur cordlal saludo

Atentamente -{\Lrar\ r,
.r''' . q- *¡'+'
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c.c.p.,M.V.Z, losé Eduaf do Roviros¿ Ramíre2 -PIesid€1t€ Municip¿ de ii. qyuntamrenlo cje Macu:o¿na Tabasco

c.c.p.-lng Osc¿rPr¡egoFrancc-DirecrorcjeDOOTSVSel H.Ayuntamrentodel\'4acuspana'Tabascc

ccp,tJg.Francisco-pérezN¡¿rrÍnez-Subsecret¿rro1pConrrolyAuditorí:alaObr¿Púclic¿del¿SECOTAE
c.c.p. L.é.p.r,ernando Ven¿ncio GarcÍ¿ C¿stro.- Subsa.re:ario de Audltoria de l¿ Gestrón Públic¿ de la S.ECOiAB

i.c.p - Lic -Lr::erh Berenice Garci¿ Coria -fitular de la - 1¡dac de Asunros lulidicos y Acceso ¿ la lnFormaciór de la SECoTAB

a..p,utro:nArq MaurilioDufánNÚñe2"Directoroe:snllol yAud¡toria¿l¿obraPÚblic¿oelaSECOTAE

c.c.p - Lrc. D; nre! RomeIo Rosas -Direclor d€ Conlr¿l¡'ía Social de la SECOTAB

Arch¡vo/N4irut¿rio.
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oficio N o. SC/DG Al SRF I s7 99 I 1 o 1201 6

Asunto: Autoevaluación al Tercer Trimestre de 2016
Villahermosa, Tabasco; a27 de Octubre de 2016.,

"<-

Lic. Georgina Tello M
Di rectora de Pol ítica/Presupuesta ria
Presente

Adjunto al presente me permito enviarle los reportes impresos con el contenido de la

Autoevaluación al Tercer Trimestre Julio-Septiembre del Ejercicio 20i 6, con cifras conciliadas

entre la Secretaría de PlaneaciÓn y Finanzas y esta Secretaria.

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

Atentamente

f#ffiffi
\s?#%f-§5z¡<8.

PODER EJECUTIVO
DE]- ESTADO DE TABASCO
SRIA. DE CONTRALORlA

C.c.p..: Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de ndm¡nistáón.
C.c.p .: Lic. Lily Pérez López.-Subsgcretaria de Normat¡v idad {aluación de la SECOTAB

C.c.p .: Maestro Wilver Méndez Magaña.-Coordinador d e epOck;n
C.c.p .: Archivo Mlnutario

llr:viró \-",,2

Lc.P Eura M",r"l#hoo Rn,nrln

Directora General de Adrninistración

Respon:abk- cle lo nrfrry{, tn,,

L.C P. Yoly ceorÑ f,t,e,ra"rRoclrÍgrrer
Sr¡bdlectora de ReJtt:os Fitt¿r,cretos

Etabo,it /¡)// ^./

L.R.C. Larrra Angélica Morales Guzmán

.,efa del Depto. de Control PresLlpuestal
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CLProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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PODEB EJECUTIVO DEL ESTADO
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CoordinadorGeneral ¿glÑTabasco'''Jé"{:-fl*
Presente U 
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En retación a ios compromisos .or"..,0")"*n#*nffi?áá1?íüría sociat en et Proyecto

Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que

cuenten con Fondos de Ahorro, Ejercicio Fiscal 2016 y con el oropósito de dar cumplirl'rielrto a

los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría

Estatales de Desarrollo Social', le informo que en relación al procedimT

Cedulas de Vigilancia e lnforme Anual", se recolectaron 6 Cédulas

Sociai en las reuniones de seguimiento que contenrpla la Guia Ope

F'}royecto en cuestión, mismas que se detailan a continuación:

Ra. Acachapan 4ta. Secc., Centro

Ra. Barrarrca y Cuanal Ctor¡zález, Cr--ntro

Ra. Aztlán 2da Secc, Boca cie Aztlán,
Centro

t)1827 0o4o)2o)5)Ot6

Ra. Aztlán 2da. !,ecc., F-lC<¡rcho l)118) I 00ttlui4!')4

Ra. lluapacal, Crrrrduacán

2I de Cct ubre de 201 6 11. la lsla, Cunduacán

Anexc envio los documentos originales para su conocirniento y le solrcito rje mancr¿ aIr]l)ta,

tenga a bien turnarlos al Lic. José Mrguel Herrera Cárderras, Enlace de Conir¿lorÍa Soclal clc'l

Proyecrc Aportaciones de Recursos Econóinicos a Agrupacioncs Ce Comurtidades Margitrada:,

que cuenten con Fondos de Ahorrc, para el seguimiento correspondlente.
c!
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18 de Octubre de 2016
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19 de Octubre de 2016
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19 de Octubre de 2016
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Derrvado de la revisión y análisrs de los docurnentr¡s citados, efectuado pcr la DireccrÓn de

Contraloria Social, no se encontraron rnotivos de rnconiormidad que ameriten la intervenciÓn por

parte de este Órgano tstal¿l de Control.

5in olro parlicular, aprovccho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

rl'il"i()
l7\i'ii\:i(l( )

I{/rt-Oi{ii\

En sr.lplencra, por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P, Lucina Tamayo
Earrios, Secretaria de Contraloría, firma ia Mtra. Lily Pérez L6pez,
Subsecretaria de Normat¡vidad y Evaluación, con fundamento en
el Artículo i2, Fracción XVl, de la Ley Orqán¡ca del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 3l del Reglamento
lnrerior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Sr:cretaria de Contraloria

'2016, Aña dctNucvo Sistcma [e tuticia
QenaÍ.'

6obierno del
Estado de Tabasco

¡, ( P YI\lAl, lr l('rran(joVcn¿rncroC¿r(i¿(..1!rro Sub5ecretargdditoríadclaGestiónl'ública.SECCÍAB
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rr r: losti lrr1rirrr,fir,,.ra f-árrlcnas At,oyn dol De¡-,artatnento cJc ilm.prin y f:ornento a la Salud. DiF.

P()t)EIi ii'ii'i
Dli,l - tl:r''ll\l)() I )l '

SI1IA. Di-- C()ll'l

la ln[ormación
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Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia,

itiñ-re A;zo1
Büree ción
Genera!cambia @nti9o

Preserrte
Comisión Estatal de Agua y 5aneamiento

/08]
oficialía de Partás- ¿l*

Cédulas cle Vigrlancia c lniorrne
acciotlüS Cotlvtrtlicj¡S e l) ¡t,ttrrti,-r

2 I OCT 2016

y Saneamiento

,lgiiancia r.,rr las

Corlrres de

y le solrcrt.-., cle rrat-,era,1tellt¿1,

Fnlacc.: de Conrraloria Socr¿l ciel

[rl reiación .rl procei.iirniento PCCVIi:-08 de "t.'aptación rlc las

Iin¡l'de la C,uia Operatir,za de ContralorÍ¿l Social y derivacio de las

ci,- Contraioria Sociai en el Pr<lgrarna de Agua Pot

(PROAGUA), Ljercicio [iscal 20]6, Ie iri{'crrno que se ieci

rcr.riiiones rje seguinriento y rr:corridos cle r..,bras, rfr--r-t

ContralcrÍa Social, rrrismas que se cietaiial ¿i :crrtinuacral

i\nexo cnrrío lc: do,:r..:rner,tos oriqrr-,.rlc:, pat.l su r-onr.rLit)t;et)rLl

tenEa a bir:r,turnarlo: a la i.5. María ciel í-arrncr-r l/lariÍire.z Gr:rr'e¿,
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Aña le[I{uwo Sistema le lwticia
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Gobierno del
Estado deTabaso

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

Tabasco
caml¡ia contigo

Derivado de la revisión y análisis del documento c¡lado, efectuado por ia DrrecciÓn de CorrtralorÍa

Social, presento a continuación la observación encontrada.

Por lo anterior, le solicito que en lo subsecuente consideren el llenado completo de los espacios

correspondientes a la Cédula.

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

Atentanlente

En suplencra, por ausen.ia de ta \§.e.[f M.A.P. Lucina Tamayo

Barrios. Secretaria de Corrtraloría, Iirma la Mtra. Lily Pérez L6pez,

Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, con fundar¡ento en

el Articulo 12, Fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder Elecutrvo del

Estado de Tabasco, en concordancra con el artículo 31 del Reglanronto
lnterror de la SecretarÍa Lie Contr¿lorÍa clel Istacio

j-f l', 'r )

1," r.1'r'r 'l--

ii,',1 ( riii,

ccp lCiJ YMAtTP f ernancioVenancioGarciaCastro Subsecreralio c1{u'litot.ia'1ala;'tslrr)rrt'rlblrra'\l (olAll
I rn lir f)¡niel flomeroRosas t)irecror.JeContralo¡íaSoctal.SEC,O|A{ - ./L.c p I ic Daniel Romero Rosas. Director de ContraloiaSocral.SECOÍAd ,. ,/
( r p tnq tosé ttunt'r4o Agrrrlar f )amián. f rrcarqado de la 5ul¡,1¡e,.ct(!lg^g,ryr'otahln I)'c¡ra]r y \anoarniorrl(, ( r:NA¡ 

'llA
,, rlr^,: !:*Y:b¡sro 

Jrrá¡e/ | óoel Dirpctor de l),esarrollo t '"y nY 
I

la lnlortrr¿ción

(\
0r-o
a\
Itr
.C
Ol.ru
L,§..i*jÍ

Venancio (,arcia Castro 1f rcro 11, ¡se'
dc la Geslión Pública

No. 1 504, Tabasco 2000

Te1.3.10,47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
w\árw. secotab.gob.mx

La Cédula de la Zona Sureste del munic¡p¡o de Centro, presenta la siguiente observación: ert el espacio de la "lrtformartritt a

llenar por el Programa", no fue requisitada la Clave de la Localidad

oniraloria 5oi:ial
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t.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ry
i#i

Thbasco
cambia contigo

documentos citados, efectuado por la DirecciÓn de

las observaciones encontradas:

"2016, Año le[ Trt'uero Sistenn [e Jtuticia
(Pena[. "

Gobierno del
Estado de Tabasco

Derivado de la revisión y análisis de los

Contraloría Social, presento a continuaciÓn

MRa.Ac}chapan4ta5ecC.,LaCeibayAztlán3ra.5ecc.oe/municipiodeCentrc,Maniflestanen
e/ numera/ 5 que los apoyos no fueron entregados a tienpo, yd que debreron ser entregados en /as dos prlmeras /oca/idat1e.;

en el mes de Junio y /a últtma en Sept¡embre.

Por lo Anterior, de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo 9, inciso e), de las reglas de operactÓn

del programa, deberá informar a este Órgano Estatal de Control el motivo del retraso en la

entrega de los apoyos.

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

Atentamente

Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, con fundamento en

el Artfculo 12, Fracción Kú, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artÍculo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contralorla del Estado.

C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando Venanclo Garcla Castro.- S uft urrgS d" fruditorf a de la 6estión Pública. StCOTABC.(.p. L.C P. Y M.A.P.P. Iernando Venanclo Garc{a Castro. Subsecr9tl]lo
C.c.p. I lc Danlel Rompro Bosa(.- DiIPCIoI de aontralorla soclal.5É€OlC.c.p. Llc. Danlel Romero Rosas.- D¡rectol de Contralorla soclal.5É@&
C.c.p. Llc. Dana Marfa ViJ$nril Pérez. - Lnlace de Contralola So(¡.rl5DS

la lnformación

'mero 8os.rs

c\
al-if
N
rO
C.:
(,) ).r§

o_

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

C.c.p. Ar(hlo/M¡nul

Revisó

Lic.

tontr¿iorla 5rx-ial

I Fl¿borót,/
I t-tc\í's ¡e t4r,tlv-lt*tlnof
Iz l;re rle dl,lrr,rrenro



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del 1 Tamayo Barrios

Secretar¡a de Contraloria
í¡tll¡tuilti:

I

Presid ente Mun icipa!y'áMacuspana, Tabasco

Oficio No.
' )r, -- Asunto: Envío

Thba

r§lüii,'
iT1rlff#

carnbia (ont

Villahermosa, Tab.asco; a 27 deOctubre de 201 6.

. , ,'.i.:..,ii-,

)

lfH'Ellqfl; ii:r{r¡
,fr o3¡roy,zoi6 

Jlf, 
, )n--

;';;';;';;;'""'7s 
rvrqLurPq¡rq' '.quo)1" 

*});üi*

4. Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia
de Contraloría Socialen el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), E;ercrcio
Fiscal 20,i6, le informo que se recolectó'l Cédula de Vigilancra en la reunión de sequrmier[o y

recorriCo de obra, efectuada con integrantes del Comité de ContralorÍa Soclal, misma qLre se

detaila a continuación:

Anexo envÍo el documento orrginal para su conocirnrerrto y lc. solicito de manei'a aler)t.1, tenqal a

bien turnarlo aiTec. Rodol[o Méndezl-orrano, Enlace c.]e Contraloría Socral derl Progranr¡ l'll(J!lAi\,
para el seguirniento correspondiente.

Dr:rivado dc'la revisión y análisis del documento citado, efectuaclo por la Drreccrón de Cor'ltr,¿rlrri;r

Sc¡cial, no se encontraron motrvos de inconformidad que ameriten la inlerverrr:iór¡ por p,rrie iie
este Organo Estatal de Control.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cr¡rdial saludo

' !!.. .,'
Atentame¡rte ,l .. ,t , 

,..

-z-'\ '".t' r'',t --"'l

Er,i,".xriri;.ii,jr,=,:ffi LHr":#;:rr;inf 't{l!Ílm:
Subsecretaria de Normat¡v¡dad y Evaluación, con lurrrl¿menro I r

pREStDENCtA MuNrctpAr. E,lljsl!lj¿jjili."JJ[ji,Xi7:,,Y:lfii:il,:T:,A:.Jil,;Hi:
lnter¡or de la SecretarÍa cle Contraloría ciel Esiado. | ' 1 lf i i.

(.cpl-Ct'].YMA.P.f)FernancioVcn¿nc,odqCar,o Sutr)ecret¿rodL'AuJilorÍad(, laícsria),)lrirl¡lira5l (olAU t ' ''t 
.

( , p I rr LJrn t I Roqrcro Ro:a: - D',ectot dáot¡tfa.oria Socrdl 5l CO] AB
( , p rrg Jo\e 

.l.rt.\t,et)llA,JUnat 
l)irn,¡n I dryr6a".loSuOt.lttccct.t,daPí]of'r,t.rl..,'..)crro¡'y \,r,r',, r'.( r,,,, { t r\A',r/4 !-nq Jo\e l.¡,ilL,er)4A,Jurl¿r l)irn,¡n ld-gr6a"laSubtir,cccro|rft,Mofl,t.rl..,'..)chd/,'y\,r,r',,r'.(r,,,,{tr\A',r/4 !-

';:,,:,:::"J;r4tl'|fffd¡,o 
rnace'ráo ta.'l:üfltiüj,H{'/.,t[.:'T**: ' 1, a,

il ,, R:v,o (4 -Tfu{,fr,ñ",r,L,"r i. 1,,.u,u,,, --, r\4'^{ ;
\}i , ,u*n7*l,,4ovc,dnc,o.arcÍ¿cdsuo I lffi-'*"x ,r,,',' ..,r..lr{r*o,il, *-

f 5,rh'cc,cio,,ooey'ud,rurinrlc.dCesr:orÍ)úbr,ca t-l-bi"¡0y'¡"Q,,,'rirlc,i¡ü,{,1 r:L',-;zl- '1, ,i¡,'[);)r.a1,.,| .. .- L
Prol.LiePaseoTabaÉroNo. 1504,Tab¿rsco20C0 , ll--,- Í-n':;-[-i r] ti ' 

tprol.tiePaseoTabadroNo.l504,Tab¿rsco20C0 , , i Ft,. ll-il;l'l-i-lit_- )i ,._ 
,

Ter.3 ro.47 Bo ,,:\:}t;j,J |,JJ,i'--]=l
IiffilT.";i;H;1y*''" lrltutqEllflr3E AuDrr*B¡A
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En relación al procedimiento PCCVIF-08 de "captacrón o";"rá?&^lt?"iLancra e tnforme

!!¡9!1!!!!¡1|.l I r ¿r t¿rrn ren t o cl e Arl u ;r s tlt's ir I r r a I e: _



   
 

  

     

 
  

   

 

            

 

   

        

        
       

   
 

           
 

               
                

                
               
                

                
      

                  
                 
              

                  
               

               
                   

                 
            

           

  

  
  

      
  

   
       

     

         

     
        

   

    
  

   

     

  

  
        

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE 

Usuario
Texto escrito a máquina
PERSONA FISICA, CALLE, NÚMERO, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO.
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W I a.a.r. y M.A.p. Lucina t## '2016' nño {¿t*uevosistemade luticia'

Gobierno del I Tamayo q"rr,o, 
tt'u 

Tabasco 
Qenaf,"

Estado de Tabasco I su.,u,ur.1u a"Sfi&fttf1$Fltl uI 00NLqr{tgRlA cambia contigo

t?,Br f,1 
+ I r? {l ?'iJ'q'(iTl' oricio No. sc/sAGp/DCC/s80 Btlo/2016.

I ;' 0 3 IllÜV. 20i6 i ifi i Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

<_ L,Ln f tl ,LlL1Ab{$ virrur'"rmosa,rlbasco; a 28 de octubre de 2016.

DEgpácH<> DE LA';K"t#",.3F,hÁ ñ-/"
Lic. Yoana Crístel Sánch9/Aguirre
Directora General del,lñstituto de Ia
Juventud de Tabasco (INJUTAB)

Presente,

^1,3'',

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, B

fracciones l, VII y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual

de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y

con relación a la Auditoría lntegral número SAGP/AEX/048/16 que se practicó al lnstituto de la

Juventud de Tabasco (INJUTAB), por el período comprendido del 01 de enero al 3'l de diciembre de

2015 a través del Auditor Externo C.P. Lisbe Montejo Ochoa, por este medio le hago entrega del

lnforme Final de dicha auditoría, que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal,

lnforme Ejecutívo 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 10 días naturales a partir del día siguiente hábil

de notificación, para presentar en esta Secretaría las solventaciones .qorrespondientes, de forma
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Gobierno del
Estado deTábasco .l Secretaria de Contraloria

SttntTfrñiH tti ü0NTf{AL0RlA Oficio No. SC/SAGP/DCS/581 1 I 1 o l2o1 6'

Asunto: Envío de la Evaluación de Ia

Calidad de los Servicios.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016'

Secretario de
Present

En relación al oficio No. SC/SAGP/DCS/4751/08/2016 de fecha 30 de agosto de 2016, mediante el

cual se solicitó la colaboración para la instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y

Evaluación de la Calidad de los Servicios y con fundamento en los Artículos 37 Fracción lll de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T FracciÓn XIX de la Ley de

Reiponíabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de )

esta Secretaría, envío a usted Cédula de Hallazgos e lnforme de Resultados de la Evaluación

de la Calidad de los Servicios No.010-SC-EVA-SS/CESSA GAVIOTAS-2O16 que se realizÓ en el

Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) Gaviotas, como resultado de la aplicación de 183

encuestas de opinión a la ciudadanía que acudió a las instalaciones a solicitar un servicio o realizar

un trámite durante el periodo del 05 al 19 de septiembre del presente año'

Al respecto, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe a esta SecretarÍa las

acciones realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al presente, al cual deberá

anexar la evidencia documental que sustente las acciones realizadas, en un término de 15 dias

hábiles a partir de recíbida la presente; apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará

acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 FracciÓn I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción econÓmica de hasta 20

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. i I

la ocasión de enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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C.c.p. Dr. ümbe¡ carciá-ztiffi]_DjrertoiOelCrSSe C4uolas dq ld secráaría d{salud. \
C.c.p. Llc. ü¿niel Romero Rosds.- Direclor de Conlr4Eílloli¿ldql¿tfCOTAB. \
C.c.p.Arch[o/ir/inutario. 4 \ Á ,. (,

L.C.P. y M A.P.P.\ernando Venanc¡o G¿rcla Castro

Subsecretario dehuditorfa de la GestlÓn PÚbllc¿
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\tJt'Il, 3t nfT ?nt^ llli , .i,, i.,i ,Asunto:OrdenderevisiónyRequerimiento

[-[tiu,it¿tULU....,i]'...',.'..*_n.,,,n",,Í;J:j;:r#3ffi?.

Directora Generaldel lnstituto' i'." i"', ; , í-i 
',de Educación para Adultos , ' 

,_1, . , ,.-.1.,:r:.1, 'Presente

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un pr
especial denominado "Fortalecimlento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en los
"Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas
Federales de Desarrollo Social" y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 convenido
entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría, me permito informarle que se llevará a cabo
en las oficinas que ocupa el lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco, la Revisión en Materia
de Contraloría Socia! No. IEAT 02-02-2016, al Programa Atención a la Demanda de Educación
para Adultos, correspondiente al ejercicio fiscal 2O15.

Dicha revisión es de iarácter preventivo y se llevará a cabo en el periodo del 03 al 16 de noviembre del
presente año, misma ql.re tiene por objeto revisar y verificar el cumplimiento de la promoción y

operación de la Contraloría Social conforme lo establece la normatividad aplicable en la materia.

Para tal efecto solicito les permita el acceso a las instalaciones y tengan todas las facilidades necesarias
para la realización de susfunciones al Lic. lván Ventura Chávez, la Lic. Minelia NoemíVelázquezPérezy
la Lic. Blanca Estela Zárate Arias, servidores públicos de esta dependencia comisionados para la

ejecución de esta actividad.
t?

Por otro lado agradeceré se sirva proporcionar la siguiente documentación en original para su análisis y

5.- Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.

Social.
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" B.- Plan de difusión.

9.- Evidencias de la difusión y capacitaciólt.

10.- Evidencias de ia constiiilciÓrr de los r-orliter.

1 
'l.- Erri<lencia de la captaciÓrr de las cér..luias cle vtr¡iierr<-ia

12.- Eviclertcia de las rt'ur)iones r-on bene{'rc¡ario:.

13. Évicienciafjelaca.Dtuiadelesactivitiad,,:sclL.cot-rtr;ilcti¡sc':,iai t:nel 5istcnr¡tlnfl.rrn¿itir.o(S!Cj).

14.- Evidencia de que.ias.Y' de nurtcias (er' cas': d"' exi:tti.)'

15.- La dernás infornración no pre\/tsta ),que pilc-ci¿ se r iii¡l para l=l cesarroikl iit la rilvision.
, 

,i..¿'
Cabe hacer rnencion que de dicha inforrnación cri,;in¿! se: deherán ptopoi'cicnar i;:¡36oi:.,;as legibles cie

acuerdc a lo solicitaclo err sitio por los serviilc.¡r'es púbiic,.-.-; y,de' set rleces¿lrio se r.]airzarán in:peccictnes

fÍsicas err las lccalidades clonde se hay'an icr¡J;tCq lc: aLroyos, poi' io que se solicitará ei

acompañamiento del personai operat¡vo a esta:i a':tividacles'

. ,' pgr,úitnno es imp:'escindible indicar que los tesr.rltado: de esta i-evisiÓn redundarán en acciones dc'

mejora para fortalecer las actividades en la materia.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinqi-rida consideraciÓn.

Atentanrente

,\./
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C.c.o. L,c. Da'¡iel Rcrnero Rosas.- D¡rec¡ot ce Contialoíía Socla:ie !a SEC'-)iAi;.

C.c.p.-t ic. M;\icruz Ch¿n Lara.- Relflonsaille Operalivo de Contí.ilorfa Social (jel rEAT
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnoyo Barnios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/SAGp/DCS/sB I 3 I t o /201 6.
Asunto: l er. Cédula de Seguimiento.

Villahermosa, Tabasco; a 2g de octubre de 2016.

,/
Dr. RafaelGerardo Arroyo VuOá
Secretario de Salud ,/
Presente

En atención al oficio No. SS/HCI-/DiR/921/20]6 Ce fecha 17 de octubre de 20,l6, donde anexa lasevidencias de las accicnes efectuadas en relación a Ia Er¡aluación de la Calidad cle los Servicios
Públicos No' 008-SC-EV/\-S5/H. TACOTALPA-2o16 realizada en el Hospital Comunitario deTacotalpa Dr. RamÓn Medina de Tabasco y los hallazgos detectados por uitu OrguÁ" rr,.i.l i.control, para ser solventados si asífuera el caso, me pérmito informarle e! status que guardan los
mrsmos (se anexa cédula).

o-o
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Por lo anterior, le solicito envíe lo requerico en el Forrnato cjr, cédula ce Hallazgos adjunto alpresente, en un término de 5 días a partirde recibida la presente; apercibido q.,u".1. no cumplir
con lo anterior, se hará acreedor a la meclida de apremio prevista en el ArtÍcr lo 77 Fracción I de la

hasta 20 veces el valor diario de ra t.lrridad de Medida y Actuaiización.

sin otro pai'ticular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori

. , , Asunto: Se'remite información al 3er.Trimestre.

ViflahermoSa; Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Dr. José delCarmetn Ló z Carrera ;

Fiscal Superior del E*Áo
Presente.

- ' f, ' .'. . ...:.'....-..,......,_..-.**.-í

En cumplim¡ento al Artículo 41 Sexto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, anexo envío a usted, los Pormenores de las Acciones de Control y Evaluación de este Órgano
Estatal de Control, de los proyectos productivos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero y Comisión Estatal Forestal; las obras ejecutadas por las Secretarías de Educación,

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Desarrollo Social, lnstituto Tabasqueño de la infraestructura
Física Educativa e lnstituto de Vivienda de Tabasco; de las acciones autorizadas a las Secretarías de
Planeación y Finanzas, Desarrollo Económico y Turismo, Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública,

s y Transportes, Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Ordenamiento Territorial
as, asícomo, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Coordinación General de

nal y Proyectos Estratégicos, Junta Estatal de Caminos, Comisión Estatal Forestal,

ión Profesional Técnico del Estado de Tabasco, Consejo de Ciencia y Tecnologia del
o, Central de Maquinaria y Centro de lnterpretación de la Naturaleza "YUMKA"'y de I

,${l Deporte de Tabasco, Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa y Estatal de

Spbndientes al 3er.Trimestre del Ejerciclo 2016. .--.-:

rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de

r)FrsP/\(ltllj trÉ l--/a' (l St-{ -l.i-r Á\l<.1,r1

'2016, nña f,etNuevo Sistema ú
JusticiaQeru[.'

Oficio: SC/SN E/DSE / sB1 4/ 1 0/201 6

Díaz López

eracrones.

c.c.p. L.C.P. Yaneth delCarmen Mollinedo Eastar.- D¡rectora de Segal4ñrfénto y Evaluación
c.c.p. Archivo/M¡nutario. -1_LTB//LPL/YCMB/ODL -' ..)]..-

,I \ ;.

Reipb¡pable de la

L.C.P. Yane\h del

Directorfdá 5eo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. 5C/SAG P /DCAP / 581 5 / 1 A/ 201 6

Asunto: Recordatono de atención del Pliego de
Observaciones No. Pa0534/16
correspondiente a la Auditoria No 15i2,
Ejercicio 2014.

Villahermosa, Tabasco a 28 de octubre de 201 6

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

Confundamentoenlosartículos3Tfraccionesll,Vlll, XXVyXXV|delaLeyOrgánicadel PoderEjecutivodel
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, en atención a los oficios Nos.

DGRRFEM-D-7848/16 y DGRRFEM-D-7849/16, signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez,
Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municlpios de la AuditorÍa
Superior de la Federación, referente al Pliego de Observacrones No. PO534116, con clave de auditoría 14-

A-27000-02-1512-06-001 correspondiente a la Auditoria número 1512, de tipo "Financiera y de
Cumplimiento", denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud", y
en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/5212/09/2016 (se anexa copia), en el cual se requlere atender el

importe de 54,577,240.97 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

CUARENTA PESOS 971100 M.N.), por el cual se solicita a esa Dependencia a su cargo efectué el

seguimiento a efecto de que se atienda oportunamente y sea remitida la solventación a más tardar el dia

31 de octubre de 2016, a esta Secretaría de Contraloría, misma que deberá ser entregada en dos tantos,
integrada en expediente con las fojas foliadas y con la respectrva cédula de solventación de la Auditoria
Superror de la Federación.

Por lo anterior, se le hace de su conocimiento que esa Secretaria a su cargo estará sujeta a las

responsabilidades que la Auditoría Superior de la Federación en uso de sus facultades pudiera determinar.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo.

Villahermosa, Tabasct, México
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Oficio: SC/ST/S8 1 8 I 1 0 1201 6.

Asunto: Sollcitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

M.C. Sonia Murillo Manríquez
Contralora General del Estado de Baja California Sur
Presente

De conformidad a los acuerdos establecrdos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
Ia Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en ia Cludad de
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atend¡endo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado elConsejo de Armonización Contable, de ser asi, las sesrones o
traba.los que ha realrzado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo

anterior, en seguimrento a la Línea de Acclón l. Armonlzación Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
GeneralCe ContablllCaC Gubernamental(LGCG), del programa anual de trabajo 20,16 de la Región Sureste,

debiendo remitrr la información, a más tardar ei día 4 de novrembre del año en curso, a los correos
electrónicos lrly.perez@secotab gob.mx, cpcef tabasco@secotab gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la rnformación y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

5in otro particular, aprovecho ia ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: 5C/ST/58 1 9 I 1 0 /201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del
Gobierno del Estado de Sonora
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Viilahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre dei presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el
Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Intidad Federativa se encuentra rntegrado elConselo de Armonizacrón Contable, de ser asi, las sesiones o
traba.los que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficlal de ia entidad federativa; lo
antertor, en segurmiento a la Línea de Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. SeEuimiento a la Ley
Genera/de Contabllldad Gubernamental(LGCG), del programa anual de traba.lo 2016 de la Región Sureste,
o'ebienclo remitir la informaciÓn, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lrly.perez@secotab gob n¡x, cpcef tabasco@secotab gob.mx y cpceftabasco@hotmarl.com,
ccn la fjnalidad de concenlrar la información y presentarla en ia LVll Reunrón Nacjonal.

Sin oiro particular, para enviarle un cordial saludo

Gobierno del
Estado de Tabasco

L"("P. y M.A.F. !-ucina
Tamayo Barrios
Secretaria Ce Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tamayo Barrios
Secret¿ría de Ccntraloria

Tabasco
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Oficio: SCIST / 5820 I 1 0 120 1 6.
Asunto: Solicitud de rnformación.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 20l6

Mtra. Rocio Estephany Olmos Loya
Secretaria de la Función Pública del
Estado de Chihuahua
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Vlliahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendrendo a io dispuesto en el
Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, soiicrto a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Conse.jo de Armonización Contable, de ser asi, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea deAcclÓn l. Armonizaclón Contable, proyecto /. Segulmlentoa la Ley
Generalde Contabtlldad Gubernamental(LGCG),del programa anual de trabajo 20l6 de la Región Sureste,
debiendo remitir la informaciÓn, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lily.perez@secotab gob.mx, cpcefltabasco@secotab.gob.mx y cpcef tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludc.
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L.C.P, y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
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Oficio: SCIST / 5821 I 1 O 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Mtro. Bladimiro Hernández Díaz
Contralor General del Gobierno
del Estado de Baja Californía
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, ei pasado 2'l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el
Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicrto a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
traba.los que ha realizado y si se encuenlra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Linea Ce Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. segulmiento a la Ley
Generalde Contabl/ldad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 20 l6 de la Región Sureste,
debiendo remitir la informaciÓn, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrónrcos iily.perez@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@secotab gob.mx y cpcef.tabasco@hotmarl.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en ia LVll Reunión Nacional.

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

C.c.p. C.P. R¿Úl Sánchez Kobashi.-Subsecret¿rio de Control y Audilorí¿ de la Gesrión Pública de la SFp y presidenre Supienre anre l¿ CPCE,F.
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Oficio: SCIST I SB22l 1 0 l2o1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermcsa, Tabasco, a 28 de octubre de 2016

M.C. Humberto Alejandro Villasana Falcón
Titular de la Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en Ia Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad cie
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendrendo a lo dispuesto en el
Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, soliclto a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonizacrón Contable, de ser así, ias sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimienlo a la Línea Ce Acclón L Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
Cenera/Ce ContablllCaC Gubernamental(LGCG) del programa anual de trabajo 2a16 de Ia Región Sureste,
debiendo remitir la informaciÓn, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lil)r perez@secotab gob.mx, cpcef tabasco@secotab gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con ia finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional

ocasión para enviarle un cordial saludo

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.F. Lucina
Tannayo Barrios
Secretaria de Contraioria
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Tarnayo Barriss
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Oficio: SC/ST / 5823 I 1 0 /20 1 6.
Asunto: Solicitud de informactón.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado de Durango
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra rntegrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
traba.los que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea CeAcclón L Armonlzaclón Contab/e, proyecto /. Segulmlentoa la Ley
Genera/de ContablllCaC Gubernamental(LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región Sureste,
debiendo remitir la información, a más tardar el día 4 de novlembre del año en curso, a ios correos
electrónicos lil)¡.perez@secotab.gob mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpcef tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

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

Atentamente

rl .t
I

C.c.p. C.P RaÚ 5ánchez Kob¿shi.-Subsecretario cje Contro y Auditorla de l¿ Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente anle la CPCE-F.
C.c.p C.P. l\41guel Antonio Fernánoez Vargas..'Secretario de la ContralorÍa General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacion¿l ante ia CpCE,F.
C.c.p -[ic. An¿ Laur¿ Arrat¡a Pineda.'Titular de la Jn¡dad de Operación Regional y Contraloría Soc¡al de l¿ SFP y Asesora Técn¡ca ante l¿ CpCE-F.
C.c.p.Llc.RevesPorfirioCortesPech.DirectorGeneral deProgramasteoeralesdeiaSECCGEYySecrer¿rioTécnicodel¿CoordinaciónNacion¿ ante aCpCE-F
C.c.p.- L c. liiv Perez López.- Subsecretan¿ de Normatividad y Évaluación v Secretaria Técnrca de la Región Sures¡e ante l¿ CpCE-F.
C.c.o.' Archivo/l\¡inutario
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Ofici o: SC/ S'l I 5824 / 1 0 /20 1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, ei pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Entidad Federatrva se encuentra integrado el Conse.lo de Armonizaclón Contable, de ser asi, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea de Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
Ceneral de Conrabllldad Gubernamental (LGCG), del programa anual de rrabajo 20,1 6 de la Región 5ureste,
debiendo remitir la informaciÓn, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrónicos lil)r.perez@secotab.gob.mx, coceltabasco@secotab.gob.mx y coceftabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en ia LVII Reunión Nactonal.

sin otro pariicular, aprovecpla ocasión para enviarle un cordiai saludo

Atentamente
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C.c.p C.P. RaÚi Sánchez Kob¿shi.-subsecret¿rio de Control y Auditcría de l¿ Gesrión públic¿ cje l¿ SFp y presidenre Suplente ante la CpCE-F.
C.c.p C.P Miguel Antonio Fernández Varg¿s..'secretario de l¿ Contr¿lorÍ¿ General dei Edo. ie yucatán v Coordinador Nactonal ante la CpCE-F.
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C.c.p.Lic.BevesPor[lrioCorésPech D¡rectorGer]eral deProgramasFederalesdel¿SECOGEYySecret¿rioTecniccdelaCoordinaciónN¿cion¿i ¿nrelaCpCÉ-F
C.c.D.- Lic. Lilv Per€z López.- Subsecreraria d€ Normatrvid¿d y Evaluación ), Secrei¿ria Tecnica oe la Regrón Suresre ante l¿ CpCE-F
C.c.p.- Archivo/l\/inutarto §t\§

Revisó

i:'Jlá',trff l, -^,,,,.,^., uL-4l\ I ---',

ili:'i,_"-;#§' x ffi :'u o''

Er.boro ., 
l. I

-rc. Den,sé Pgfedes ivlon:alvo
\*v",

APovo A0mmf tratrvo /-PLt-f

át

ro

Prol. cie Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3. i0.47.80
Viilaherrncsa, Tabasco, México
www" se<otab,Eob.rnx



Oficio: SCISI I 5825 I 1 0 120 1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco;a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a los acuerdos establecldos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Vlilahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre dei presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el
Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser asi, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entjdad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Linea de Accón l. Armonizaclón Contab/e, proyecto /. Segulmlento a la Ley
GeneralCe ContabllldaC Gubernamental(LGCG),dei programa anualde trabajo 20t6 de la Región Sureste,
debiendo remitir la informaciÓn, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a fos correos
electrÓnlcos lily.perezrasecotab.gob.mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la rnformación y presentaria en la LVII Reunión Nacional.

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria cle Ccntraloria

Tabasco
cambia contigo

"2016, ,4ño [e[l'fuwo Sisi¿ma

[e Justicia Qenat"

Oficio: SCI ST I 5826 I 1 0 /20 1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Vlllahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

C.P. Nora EIia Cantú Suárez
Contralora General de Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado de Nuevo León
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendiendo a lo drspuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra rntegrado elConsejo de Armonlzación Contable, de ser asi, las sesiones o
traba.los que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea Ce Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmiento a la Ley
Generalde ContabllldaC Gubernamental(LGCG), del programa anual de trabajo 20'16 de ia Región Sureste,
debiendo remitir la información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lil)r perez@secotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab.gob.mx y cpcef tabasco@hotmarl.com,
con la finalidad de concentrar a informaclón y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

Si n otro pa rtrcu iar, a provecho-.la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
\ ..,'

C.c.p C.P. RaÚl Sánchez Kob¿shi.-Subsecretar¡o de Controi y AuditorÍa de l¿ Gestión Públic¿ de la SFF y Presidente 5uplente ante la CpCE-F.
C.c.p. C.P. /vliquel Antonro Fernández vargas. .- Secretario de la Contralori¿ General del Edo. de Yuc¿rán y Coordinador Naciona anre la CpCE-F
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Oficio: SCIST I 5827 I 1 0 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Lic. Mario Soria Landero
Contralor Gubernamenta I del
Estado de Tamaulipas
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de

la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solrcito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra rntegrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o

traba.los que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oflcial de la entidad federativa; lo

anterior, en seguimiento a la Linea Ce Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento d la Ley

Generalde Contabllldad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de Ia Región Sureste,

debiendo remitir la información, a más tardar el día 4 de novrembre del año en curso, a los correos
eiectrónicos lily.perez@secotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab.gob.mx y cpceltabasco@hotmail.com,
con ia finalidad de concentrar la información y presentaria en ia LVll Reunión Nacional.

5rn otro particular, apr echo la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C.c.p.C.P.Raú SánchezKob¿shi.-SubsecretariodeCon¡rol yAuditorí¿dei¿GeitiónPúblicadelaSFP¡,Presidentesuplenteantel¿CPCi-F.
C.c.p. C.P. N4¡guel Antonio ternández Vargas..- Secrelario de l¿ Conlraioria Generai del Edo. de Yucarán y Coordrnador Nacional ¿nre la CPCE-F
C.c.p.-Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- filular de la Unldad de Operación Reoional y ContralorÍa Soclal Ce l¿ 5FP v Asesor¿ Tecnic¿ ¿nre la CPCE-F
C.c.p. Lic. Reyes Porf¡no Conés Pech. D¡rector General de Programas Federales de la SECOGEY y Secrer¿rio Técnico de la Coordinación N¿cronal ante la CPCE-F
C.c.p.- Lic. [i]y Perez Lóoez.- Subsecretarie de Nlorm¿t vidad y Evaluación y Secrel¿ri¿ Tecnica de ia Región Sureste anre ia CPCE-F
C.c.p.- Archrvo/N¡lnuiario
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"2016, ,4.ño [e[Nfucvo Sisuma

[e lusticia (Pe¡ta[."
L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria Ce Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SCIST I 5828 I 1 0 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco;a 28 de octubre de 2016

C.P. Carmen T. Ramírez Andrade
Secretaria de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Aguascalientes
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Conselo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
trabajos que ha realizado y sr se encuentra publicado en el Periódlco Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea de Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
GeneralCe Contabllldad Gubernamenta/(LGCG),del programa anual de trabajo 2016 de la Región Sureste,
debiendo remitir la información, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los cori'eos
electrÓnicos lily perezrasecotab gob.mx, cpcef tabasco@secorab.gob.mx y cpceftabasco@hotmail.com,
con ia finalidad de concentrar a información y presentarJa en la LVll Reunión Nacional.

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

Atentamente
,/
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[e ]usticia Qenat "Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ri¿ Ce Contraloria

:ic Lilv Pe

Tabasco
cambia (ontigo

Oficio: SCIST I 5829 I 1 o 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016,

Dra. Paula Rey Ortiz Medina
Secretaria de la Función Pública
del Estado de Zacatecas
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de Ia Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevacia a cabo en la Ciudad de
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 2'l de octubre del presente año, y atend¡endo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solrcito a Usted, informe st en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Conselo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de ia entidad federativa; lo

anterior, en seguimiento a la Línea de Acclón l. Armonlzaclón Contab/e, proyecto /. Segulmlento a la Ley
Generalde ContabllldaC Gubernamental (LGCG), del programa anual de traba.lo 2016 de la Región Suresie,

debiendo remitir ia información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrónicos lily.perez@secotabgob.mx, cpceltabasco@secotab.gob.mx y cpcef tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar ia rnformación y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

Srn otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C.c.p. C.P Raúl 5énc retario de Control y Auditoría de la Gesrrón Públic¿ oe l¿ 5FP y Presidente Suplenre anre la CPCE-F
C.c.p.C.P.Miguel AntonioFernéndezVargas..-Secretariodel¿Contralon¿Genera der ECo.deYucatányCoordinadorNacion¿l anrelaCPCE-t
Cc.p.-Lic AnaLauraArraliaPineoa.-TitulardelaUnidaCdeCperaciónReqion¿ ),ConrraloríaSoclal deiaSFPyAsesoraTécnica¿ntel¿CpCE-F
C.c.p.Lrc.Re¡resPortir¡oCortesPech.DirectorGeneral deDrogramasFederalesCelaSECOGEYySecrer¿rioTécnicodel¿CoordinaciónNacional ante ¿CpCE-F §r t )
C.c.p.-Lic LilyPérezLópez.-Subsec¡et¿r¿deNiorm¿tividady!'raluaoónySecrerar¡aiecnicadel¿Reg¡ónsuresteantel¿CPCE-F. A) .f ' '\"t';:,:"''""'"'' 
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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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Tabasco
carnbia contigo

'2016, Año [e[!'[u¿po Sistema
[e Justicia (Pena["

Oficio: SC/ST/S83 0 I 1 0 120 1 6.

Asunto: Solicitud de informaclón.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo
Secretario de la Contraloría General
del Gobierno del Estado de Nayarit
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de Ia Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Viilahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado ei Conse.lo de Armonización Contable, de ser así, Ias sesiones o
traba.los que ha realrzado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficlal de la entidad federativa; lo
anlerior, en segurmiento a la Línea de Acclón L Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
Ceneral de ContablllCad Gubernamental (LGCG), del programa anual de traba.lo 20 I 6 de la Región Suresre,
debiendo remitir la información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos l¡ly.oerez@secotab gob mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un ccrdial saludo.
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"2016, Año [e[Nuepo Sist¿ma

[e lwtici¿ cPett¿["Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y ñd.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria cie Ccntraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/5T/583 1 / 1 0 120 1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

C.P.C. Agueda Catalina Solano Pérez
Contralora General del Gobierno
del Estado de Colima
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en ia Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado ei Conselo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
traba;os que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficlal de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Linea Ce Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
Genera/Ce ContablllCad Gubernamental(LGCG),del programa anual de trabajo 20.16 de la Región Suresre,
debiendo remitir la informaclÓn, a más tardar el dra 4 de noviembre del año en curso, a /os correos
electrÓnicos lil)¡.perez@secotab gob.mx, cpcef tabasco@secotab gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail com,
con la flnalidad de concentrar ia información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarie un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabas<o

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria Ce Contr¿loria

%;;w

"¿
Tabasco
cambia cont¡go

'2016, Año lefl'i'tueo Sisuma
le Justici¿ Qena[,"

Oficio: SC/ST/S83 U 1 A /20 1 6.

Asunto: 5olicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de

Viilahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, lnforme si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser asi, las sesiones o
traba.los que ha realizado y sr se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea Ce Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmiento a la Ley
Generalde ContablllCaC Gubernamental(LGCG), del programa anuai de trabajo 20l6 de la Región Sureste,
debiendo remitir la información, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrónicos lily.perez@secotab.gob.mx, cocef.tabasco(Esecotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmailcom,
con la finalidad de concentrar la información y presentaria en la LVll Reunión Nacional.

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

Atentamente
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C.c.p. C.P Raul S¿nchéz Kobash.-Subsecretano de Control y Aud¡torí¿ de la Gestión públic¿ de a SFP y Presidenre Suplente anre l¿ CPCE-F.
C.c.p. C.P. Miguel Antoñio Fernández Varo¿s. - Secretano de la Ccntraloria General Ce Edó. de Yucaián y Coordinador Naoonal ante 1¿ CPCE-F.
C.c.p.-L¡c. Ana Laura Arrat¡a Pineda.- Titular de l¿ Unrdacj de Operaclón Reg¡onal y Contraloría Soc al de la SFP y Asesora Tecnrca anre la CpCE-F.
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C.c.p- lrc. Lily Perez López.- Subsecretarla cje Normativrdad v Evaluación y Secretari¿ Técnica de la Reotón Sureste ¿nte l¿ CPCE-F
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Oficio: SCiSTls83 3 I 1 0 l2O1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformldad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicrto a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser asi, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea de AcclÓn L Armonlzaclón Contable, proyecto /. Seguimlento a la Ley
GeneralCe ContablliCaC Gubernamental(LGCG), del programa anual de trabajo 20t 6 de la Región Suresre,
debiendo remitir la rnformaciÓn, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lil)¡.perez@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmailcom,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

!-.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarie cie Contra loria

,rtr)

Thbasco
cambia contigo

"2016, ,4ño [et$fuevo Sístema
[e Justicia Qena["

Atentamente
I
t . i,,.'/
| .¡ .,/¡t/

i//i:i::-'"-*"
... ; ,^,,

II -,:

C...p C.P Raúl Sánchez Kcbash¡.-Subsecretario de Control y Auditorí¿ de la Gesrión Púbiica de ]a SFP y presrdenre Supienre ¿nre la CPCE-F.
C.c.p. C.P. Migue Antonio Fernández Vargas. .- Secreiario de la Conrralorí¿ General del Edo de Yuc¿tán y Coordinador Nacronal ant€ la CpCE-F.
Cc.p-Lic.AnaLaur¿ArratiaPineda.-Tilulardel¿Unici¿ddeoperaciónRegion¿ yConrralorí¿SooaldelaSFpyAsesoraTecnicaanrelaCpCE-F.
C.c p. Lic. Reyes Porfirio Conés Pech. Direclor General de Proorames Federaies de la SECOGIY y Secrerario Técn¡co de la Coordin¿ción Nacó¿l anre l¿ CpCE-F. A\
[.i.3. l,?.,Jllilil,,óoez'sJosec,et¿'r¿ 

oe \o'm¿rrv oao ,-E,a,r¿c,on ' s".,.ir* i¿áo, J. ,;;;;;"" Suresre ¿nre a .DCt+ 
A) -tQ O') r-\RevsÓ 

v..u 
l$,ffi.¡í.,,ffi,.. ltr:',ffih,:r"r;::, ffiffi+$,t*fffi

Lrc. Lrly Perez Lofffl

::i:::::lqmil:::
Regro' Suresi{e ¿rCP:¡-f ] Deqrór Su,es¡e oe ¿ Cp,-[-F I I tl i 'r

I ;' I 5 fi0v, 2tiiii I ': 
'

Prol. cre Paseorabasco No. t504, rabarco 2000 L][ Ut¡ ,, i,i , ,*,'\llTei.3lA.17.8A L\.\
viltaherriosa,rabasco, México o.==§P3,I'F;R§,h
wu¡w, serotab.gob.mx

\
,V'
U

(J

r
r§

'ó
.r!Región Sures¡€ de L¿ CPCE-F



Gobierno del
Estado de Tabasro
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Oficio: SC/5T/5 83 4 I 1 0 120 1 6.

Asunto: Solicitud de informacrón.
Vlilahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la LeyGeneral deContabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser asi, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea deAcclón l. Armonbaclón Contable, proyecto /. seEulmlentoa /a Ley
Genera/de Contabilldad Gubernamental(LGCG),del programa anualde trabajo 20l6 de la Región Sureste,
debiendo remitir la información, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lily.perezrasecotab gob.mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpceltabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concenlrar la lnformación y presentarla en Ia LVll Reunlón Nacional.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.
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C.c.p Lic.ReyesPorlirioConésPech.DirectorGeneral deProgramasFederalesdelaSECOGEy¡,SecretarioTécnicodelaCoordinaoónNactonai ¿nIelaCpCE-F
C.c.o.-lic.Lil)i PérezLópez. Subsecretari¿deNiorm¿tiv¡dadyEvalu¿ciónySecreiariaTécnicadel¿Reg¡ónsuresreantelaCpCE-F.
C.c.p.- Archivc/Minu¡ario

Rev¡só

Lic. Lllv Perez Lóoez.

Subsecre.uril ú\Norma rrurd¿d v

ffi::*l#:'::¿',r:" 
o''' #$:,nrmffi**,",

Región Suresle de ¿ CPCE-F.

r§
C

.(g

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A

Viila hei'rnosa, Ta basco, lv1éxico

vrrww. se{otab.gob.nnx

{ r illlu
a \, i!rJ ¡ ¡

,b



Goblerno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.F. Lurina
Tamayo Barrios
Secretaria cie Contralona

"'trii'' litt i Atentamente
,.,1.. ,. "' \

ü*ü05''-1 ,i,*
1.,r ?,t\t \ \ l" "-,

H¿1W

Tabasco
cambia contigo

"2016, fl,no [e[Nu-quo Sisiema
[e lus¡cAcPeru["

Oficio: SC/STiS83 6 I 1 0 120 1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a ios acuerdos establecldos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre dei presente año, y atend¡endo a lo drspuesto en ei

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, rnforme si en su

Entldad Federativa se encuentra integrado el Consejc de Armonlzación Contable, de ser asi, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea Ce Acción L Armonlzaclón Contable, proyecto /. Segulmlento a la Ley
GeneralCe ContablllCad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2a16 de la Región Suresre,
debiendo remitir la información, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos iil)¡ perez@secotab.gob.mx, cpcef tabasco@secotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con ia finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Ofici o: SC/ST/S83 5 I 1 0 1201 6.

Asunto: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 20i 6.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste

de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendrendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonrzación Contable, de ser asi, las sesiones

o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficlal de la entidad federativa; lo

anterior, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región

Sureste, deblendo remrtir la información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los

correos electrÓnicos lily.perez@secotab.gob.mx, cpcef tabasco@secotab.gob mx y

cpceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunión Nacional.

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

Atentamente
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¡-"C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria cie Contraloria

Gobierno del
Estado de Tabasco

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiudo.
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Oficio: SCiSTls83 7 I 1 0 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 20,]6.

Lic. Mario Ramos del Carmen
Secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Guerrero
Presente

De conformidad a lcs acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
traba.los que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Lhea de Acclón /. ArmonDaclón Contable, proyecto /. Segulmiento a la Ley
Generalde ContablllCad Gubernamental(LGCG), del programa anual de trabajo 20l6 de la Región Sureste,
debiendo remrtir la información, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lil)¡.perez@secotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab.gob.mx y cpceftabasco@hotmail.com,
con ia finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

Vi I laher,'nosa, -ra basco, Méxrco
www. secotab.gob.rnx
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Oficio: SC/5T/583 81 1 0 120 1 6.
Asunto: Solicitud de lnformación.

Vlllahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en ia Segunda Reunión Ordinaria de Ia Región Sureste de
la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad cle

Villahermosa, Tabasco, el pasado 2'l de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Conse.lo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones o
trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Linea de Acclón l. Armonlzaclón Contable, proyecto /. Seguimiento a la Ley
Generalde ContablllCad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 20'16 de la Región Sureste,
debiendo remittr la lnformación, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los correos
electrÓnicos lily.perez@secotab.gob.mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com,
con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll Reunión Nacional.

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

Atentamente
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Gobierno del
Estado de Tahasco

t.C.P. y M.A.P. !-¡,¡cina

Tarnayo Barrios
Secretaria de Contra loria

@

Tafuaseo
cambia contigo

"2016, nño [etT'tuzpo Sistema
[e Jwtici"a Sena[."

Oficio: SC/5T/583 9 I 1 0 /201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 20,l6.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de Ia Región Sureste
de la Comísión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el
Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabílidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de serasi, las sesiones
o traba.los que ha reallzado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entldad federativa; lo
anterior, en segurmiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región
Sureste, debiendo remitir la información, a más tardar el dia 4 de novrembre del año en curso, a ios
correos electrónlcos lil)z.perez@secotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab.gob.mx y
cpceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll
Reunión Nacional.

sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

!..(.P. y M.A.F. tr-ucina
Tamayo Baruios
Secretaria de Contraloria
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"2016, nño [e[^'[tueo Sistema

[e Jtuticia ?enat "

Oficio: SC/ST I 5840 I 1 0 1201 6.
Asunto: Sollcitud de información.

Vlllahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

M.M.T. Citlal¡ Jaramillo Ramírez
Secretaria de la Contraloría y Transparencía
Gubernamental del Estado de Hidalgo
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste

de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendlendo a lo drspuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones

o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo

anterior, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región

Sureste, debiendo remit¡r la información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los

correos electrónicos lrly.perez@secotab.gob.mx, cpcef tabasco@secotab.gob.mx y

cpceltabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunión Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M"A.F. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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Tafoase*
cambia contigo

'2016, Áño [etÍ,/'upvo Sistema
[e ltuticia Sena[,"

Oficio: SC/ST/S841 I 1 o /2o1 6.

Asunto: Solicitud de informacrón.
Vrllahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Lic. Hugo René Temoltzin Carreto
Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
Presente

De conformidad a los acuerdos estabiecidos en ia Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Conse.lo de Armonizactón Contable, de ser así, las sesiones
o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Linea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región
Sureste, debiendo remrtir la información, a más tardar ei día 4 de noviembre del año en curso, a los

correos electrÓnicos lil)y.perezfasecotab.gob mx, cpcef.tabasco@secotab.gob.mx y
cpceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunión Nacional.

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

L.C.P. y M.A.P. L¡.¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tafuaseo
cambia contigo

"2016, Año [et7,[weo Sistema
[e lusticit cPenaf."

Ofi cio: SC/SÍ I 58421 1 0 1201 6.

Asunto: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Dr. Ricardo García Guzmán
Contralor General del Estado de Veracruz
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de Ia Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Vlllahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bís de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, lnforme si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones
o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Cficial de la entidad federativa; Io
anterior, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 20i6 de la Región
Sureste, debiendo remitir la rnformación, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los

correos electrÓnicos lil)¿.perez@secotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab gob.mx y
cpceltabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunión Nacional.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. L¡.¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SCI ST I 5843 I 1 0 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 20'16.

Mtro. Luis Felipe CruzLópez
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado de Oaxaca
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en ef

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, lnforme si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de serasí, las sesiones
o trabalos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; io
anter¡or, en segutmiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguim¡ento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región
Sureste, debiendo remitir la rnformación, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los
correos electrÓnicos lil)z.perez@secotab.gob.mx, cocef.tabasco@secotab.gob.mx y
cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll
Reunión Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: SC/ST / 5844 I 1 0 /201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 20,16

Mtro. Alejandro Torres Palmer
Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabílidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Entldad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones
o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región
Sureste, debiendo remitir Ia información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los
correos electrÓnicos llly.oerezrasecotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab,gob.mx y
cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll
Reunión Nacional.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Oficio: SC/ ST I 5845 I 1 0 120 1 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de2O16,

Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal
Secretario de la Gestión Pública del
Estado de Quintana Roo
Presente

De conformidad a los acuerdos establecidos en Ia Segunda Reunión Ordinaria de Ia Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo drspuesto en el

Artículo i0 Bis de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su
Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser asi, las sesiones
o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anter¡or, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2a16 de la Región
Sureste, debiendo remitir la información, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los
correos electrÓnrcos lil)v.perez@secotab.gob.mx, cpceltabasco@secotab oob.mx y
cpceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll
Reunión Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo.
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Ofi cio: SC/ST I 5846 I 1 0 1201 6.

Asunto: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 20,]6.

C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas
Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán y
Coordinador Nacional ante la CPCE-F

Presente

De conformidad a Ios acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federacíón, llevada a cabo en la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, rnforme si en su

Entidad Federatrva se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser así, las sesiones
o traba.los que ha reallzado y si se encuentra publicado en el Perródico Oficial de la entldad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región
Sureste, debiendo remitir la información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los

correos electrÓnicos lil)z.perezfasecotab.gob.mx, cpceftabasco@secotab gob.mx y
cpcef.tabasco@hotmallcom, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunrón Nacional.

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

Revisó

i.Lilül,lüJi',o,.. r,u,d,d y

il*T,t5::t:'¿"0:?:; " "''

fraoo,o'f 1l
Lrc Den\se Plredes Monzalvo

apoyo eqr¡iiiistrativo CPCE-F
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Gobierno del
Estado de Tabasco

¡-.C.P. y M.A,P. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

;?tm

Tafuasse
cambia contigo

"2016, nño leflrtuvo Sistemd
[e ltutici¿(Pena[."

Oficio: SC/ST/S847 I 1 0 1201 6.

Asunto: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaría de Ia Región Sureste
de la Comisíón Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, informe si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de ser asÍ, las sesiones
o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Perlódico Oficial de la entidad federativa; lo
anterior, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a ta Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 20,16 de la Región
Sureste, debiendo remitir la información, a más tarciar el dra 4 de noviembre del año en curso, a los

correos electrÓnicos lil)z.perez@secotab.gob.mx, cpceltabasco@secotab.gob.mx y
cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunrón Nacional.

5in otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
I

\ . ,, ,
', ,¡t t.//i- '-
,/ ll,,'

i

C c o C.P Raúl 5ánchez ori¿ de la Ge\[ión P(rb|ca de la SFP y Presidente Suplente ante la CpCE-F
C.c.p C.P Mrguel ro de l¿ Contraloría Genera del Edo de Yucatán y Coordrnador N¿cional ante i¿ CpCE-F
C.c p -Lic Ana Laura Arr laun¡daddeoperaciónRegiona yconrralóri¿SocialdelasFpyAsesoraTécnica¿ntelaCpcE-F
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Oficio: SC I ST I 5848 / 1 0 1201 6.

Asunto: Sollcitud de informaclón.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2O16.

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

De conformidad a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste
de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, llevada a cabo en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, el pasado 21 de octubre del presente año, y atendiendo a lo dispuesto en el

Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito a Usted, lnforme si en su

Entidad Federativa se encuentra integrado el Consejo de Armonización Contable, de serasi, las sesiones
o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa; lo
anter¡or, en seguimiento a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a ta Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 20,16 de la Región
Sureste, debiendo remitrr la información, a más tardar el día 4 de noviembre del año en curso, a los
correos electrÓnicos lil)¿.perez@secotab gob.mx, cpcef.tabasco@secotab gob.mx y
coceftabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información y presentarla en la LVll

Reunión Nacional.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

:i.t¡_ffi
''. í;r;§i

fahasem
cambia cont¡go

.2016, 
1ño [e[!,{tuao Si¡tema

le Jtuticia cPenat"

tiüy, ?.*i§

Atentamente'|ff'"'-
'i

;. p g I ::, ,,,.^"r\[nr,.r-fu¡4fuoJi1o,;a de r¿ Gc>trór prio,rca dc ra si D 
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presroenre Suprelre anie ra cpcl.r
Cc.p C.P Mrguel Antorüof¡mitndff/áig;sllSecretailodel¿ContralorÍaGeleral del Edo.deYucatányCoordinadorNacronal antelaCpCE-Fror o rrc ¡d LrLE-r
C c p.-Lrc Ana L¿ura ArIati¿ P¡neda' Titular de l¿ Unidad de Operac ón Regional y ContralorÍ¿ Social de la 5FP y Asesora Técnica ante la CpCE F.
Cc.p Lic ReyesPofirioCortésPech DirectorGeneral deProgtamasFederalesdela5ECOGEYySecretarioTécn¡codeiaCoordinaciónNaciona antel¿CpCE-F
C c.p.' Lic. Lily Pelez López' Subsecretaria de Normatrvidad y Evaluación y Secret¿fla iécnica de i¿ Región Sures¡e anre la CpCE-F
C.c.p Archrvo/Minutalo

ifi*trffiii1,,

Resoonsabh de la lnlormacrón

i:M/,, :"r;r,..,,,,d,d u

*",-"!uly secretar,a -eclca de la

Reoió)l Suresle de la CPCF-F

rr.oo¡of I i
Lic Den!s§Paredes Monzalvo

ApoyorÁdr¡¡nistratrvo CPCE-F
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrlos
Secretaria de Contra loria

-: ¡-751q,!. .4jt:fu. ide

fahasco
cambia contigo

'2016, ,4ño de[9{u¿r.,0 Sistema
le ltuticia (Penat,"

Oficio: SCIST 15849 /1 0 1201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Vlllahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

Como parte del seguimrento a los traba.los que desarrolla esta Secretaría a mi cargo, en con.JUnto con la

Secretaria de la Función Pública, y de conformidad'a los acuerdos establecidos en la Segunda Reunión
Ordinaria de la Región Sureste de Ia Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación,
llevada a cabo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el pasado 2l de octubre del presente año, y
atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
solicito a Usted, informe sr se encuentra integrado el Conse;o de Armonización Contable, de ser asi, las

sestones o trabajos que ha realizado y si se encuentra publicado en el Periódico Oficial; lo anterior, en
seguimiento ala Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto l. Seguimiento a la LeyGeneral de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), del programa anual de trabajo 2016 de la Región Sureste, debiendo
remitir la informaciÓn, a más tardar el dia 4 de noviembre del año en curso, a los correos electrónicos
lily.oerez@secotab gob.mx, cpcef tabasco(Esecotab.gob.mx y cpcef.tabasco@hotmail.com, con la

finaiidad de concentrar la información y presentarla en Ia LVll Reunión Naclonal.

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

Atentamente

')rra'*

R,C c.D C.P Raú Sénchez Kobashr -Subsecretario de Contro y Attdttoriaíe l¿@tblic¿ de la SFP y Presrdente gflente anie la CpCE.F
C.c.p C.P Miguel AnlonroFernánciezVargas -secretaricdelaContraloriaGeneñ del Edo deYuc¿tányCoordrn¿dorNacional antelaCpCE,t
Ccp'ic AnaLauraArratl¿Plneda'T¡tular delaUnidaci deOperaciónRegional yConiralorí¿socialdeiaSFPyAsesoraTecnic¿anlelaCpCE-F
Cco Lrc ReyesPorlirioCo¡tésPech DileclorGeneral deProgramasFeder¿lesdelaSECoGEYySecretar¡oTécnrcodel¿CoordinaciónNa0onal antel¿CpCE-F
Cc.p !ic L¡ly Pérez López-Subsearetala de Norrnatrvrdad ), EvalUación y Secretaria Técnica de la Región Sureste ante l¿ CpCE-F
C c p Archivo/Mrnutarro

Revrsó

ifuffi¡:: ,,

Respons¡b,h de la inFormación Elaboró, 
,

Lrc Denise Paredes N¡onzalvo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

[#
Thbasco
cambia cont¡go

'2016, nño [etNucw Sist¿na d¿ Jutbia
Qena[,oGobierno del

Estado deTabasco

Oficio No. SCIDGA/SRH/585 0/ 1 0/ 1 6

Asunto: Validación de nómina.

Villahermosa,Tabasco, a 28 de Octubre de 2016

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

Lic. Martha Olivia Contreras Valorzuela
Subsecretaria de Recursos-Kumanos de la
Secretaría de Adm i n i slráción
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente del personal

de esta Secretaría, correspondiente a la Primera parte del Aguinaldo (30 días) del presente

año, misma que fue validada para los efectos respectivos.

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

distinguidas consideraciones.

Atentamente

C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Direcláeral de Adminifración de Ia S.C.
Lic. Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de -flecursos Humanos
c c p.. ARCHIVO ¿-=

Responsable de la lnfotrnaciórl

¡§\
Nomb¡e Psic Mailsol Pérez Lripcz
Catgo: Subdirectora

J?d

t

Romero

Catgo: Directora General

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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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Venancio García Castro

Tahasco
cambia c0nt¡go

'2016, nño &f Ntwao Sistema [.e Zl$ücia
Qenaf'

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5852/ 1 0 /201 6

Asunto: lnicio de Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria de la Auditoria 794
(FASSA) Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 28 de octubre de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
D¡rectora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXVy XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco;B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, le comunico que esta Secretaría en base al oficio No DGRRFEM-D-3520/16 de fecha 30 de
mayo de 2016, signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez Director General de Responsabilidades a

los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Audltoría Superior de la Federación y en alcance al
Oficio No. SCISAGP/DCAP/5576/10/2016 de fecha l3 de octubre de 2016, envío expedrenre con 98 fojas
de la documentacrón para la Promoción de Responsabilidad Administrat¡va Sancionatoria del pliego de
ObservacionesPOl4g2/15 de la acción No. 13-A-27000-14-0794-06-004 correspondiente a la Auditoría
número 794 denomrnada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
ejercicio 2013, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso,lnicle la
Promoclón de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles
responsabilidades que pudreran derivarse de los actos u omisiones de los servldores públicos en su
gest¡Ón.

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere el Auto de Radicación y Resolutrvo correspondiente,
sean proporclonados a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública para enviarlos a la Auditoría
Superior de la Federación, a fin de cumplir en tiempo y forma con el requerimiento.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiar sarudo.

C.PyM.A.P.P.FernandoVenancioG¿rciaCastro. subsecretariodeAuditoriadelaGestiónPúblicadela5ECOTAB
lnocente Baeza Maldonado- Director de Contro y AUditoria pública de'IasECOTAB

It l¡aro

Elaboró :,'l
L.A Gume¡cindo de la Cruz Angle
Jefe de Depto de AudLtoria Sectores Bl
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

::i:i.:

Tabasco
cambia contigo

"2016, 1ño [ef !{ucao Sisuma [e lwticia
(Penaf'

i)

Oficio No. SC/SAGP /DCA? / 5BS3 / 1 0/201 6

Asunto: lniclo de Promoclón de Responsabilidad
Admlnistrativa Sancionatona de la Auditoria 794
(FASSA) Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 28 de octubre de 20,l6

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

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXVy XXXlll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado deTabasco;B del Reglamento lnteriorde la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, le comunico que esta Secretaría en base al oficio No. DGRRFEM-D-6933/15 de fecha l7 de
septiembre de 2015, signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez Drrector General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superror de la
FederaciÓn y en alcance al Oficio No. SC/SAGP /DCAP/5576/10/2016 de fecha 13 de octubre de 2016, envio
expediente con 98 fojas de la documentación para la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria del Pliego de Observacrones POO64A/15 de la acción No. 13-A-27000-14-0794-06-002
correspondiente a la Auditoría número 794 denominada Recursos det Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA) ejercicio 2013, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las
investigaciones y, en su caso, lnicie la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su
equivalente) de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisrones de los
servidores públicos en su gest¡ón.

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere el Auto de Radicación y Resolutivo correspondiente,
sean proporcionados a la Subsecretaria de Auditoria de la Gestión Pública para enviarlos a la Auditoria
Superior de la Federación, a fln de cumplir en tiempo y forma con el requenmiento.

Sin otro part¡cular ocasión para enviarle un cordial saludo

1f

\. ¡..:
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iistr-

[)(_rl,i.l:. t:. i.r. ] i 1\-/o
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Stil,\ i':_ ,-' I '- , . 'r '.: 
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Lic. SalÍm Arturo OrciMagarra - Auditor Especial del Gasto Federalizado de la A.S.F.
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud torl¿ dc la Gesrión pública de la SECOTAB
Dr. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y Auditoria pL'iblica de la SECOTAB.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCSI 58541 1 1 l2O1 6.
Asunto:5e envían quejas de PROSPERA

Programa de lnclusión Social.
Villahermosa, Tabasco, a 4 de noviembre de 2016.

r ... ¡ ;. í

Lic. Teresa derle'sús C-irOn Dt niínguez
Coordina§aía Estatal de pagos Bansefi

Ancxo envío a llsted, ll manil'estaciones ciudarjanas captadas en los Buzones Móviles de pROSpERA
Prograrna de lnclLlsión Socia, aperturados e n el mes cJe octubre del presc.nte año.

[ n virtuci r]e lo anlerior, con base en io establccido en el AcLrcrclo cle Coorclinacicin qLre ceiebra cl Fjecutivo
Ferjeraly el Ljcc-utivo del l,.stado tibrc y Soberano dc l-abasro "[iortali.:cirnir:nto cJel Srslerna tstatai rie Controly
Ev¿luaciÓrr de la GesliÓrl PÚblica y Colaboraciclrr r:n Materier de fransparencia y Combate a la Corru¡rción", cn sú
ciáusLria Octava Frarriorrr:s l, ll y Ill y en ios Artículos 3/ l'racción XXX|ll de la Ley Orgá¡ica del pocler Elecutivo
clel [-stado rJe labasco, 4'/ c)c la Ley rie llcsponsabilidacJcs cic los ServirJores PúÜiicos y ')-3 I ra:cción ll cJel
lleglarnento lnterior de la Secretaria cie ContralorÍa, solic.itanros.sr.l valrosa intervenc.ión para que en el ámbito
dc sLls facultades analice los casos, o sc lurnen al Órqano quc corresponda, aqracleciónrjole in[ormc al
prornovenlc y r.'nvie a á:sta Secretati¡ rJe Conlr¿loria ia rlorumcnlación soporte cic las qcstionc.s rr:¿¡liz.¡ijas cn
Lrn plazo no rnayor a 3O cJias l.táLtrlcs

Cal;e stlilalar quc la inlclrnlJCrotr rclaLlva ¿ los dalos persOnales que son transntiticlos en cl ¡tresente. r.Jebe de scr
tratada ( ()rr os crile'rios dc con[tdcncialirlar], cstabler rrios c¡ icts ArtícLticts 116 y 120 dr: la lety Gcneral rlc:
[rans¡rarc'rlcia y Acr,eso a la Inlornrac ión PLiblrr,a y en cl ArticuiO l0 l raccirin lll cic la Ley (,encral d{] []es-lrrollo
Soi i.ll

Agradeciendo anternano su vaiiosa colaboracrrin con ia atcnción al preséi:itc, sLn oLro particular aprovcr ho
la ocasión par envtarle un corclial sairtrio

{

4r-,
'./'\.,¡ ,r.¡.,t

cc¡r L)r

.cp I aP

. ap ira I

AR( l ilV(

Ilcvis(i

|(.P vMA|P n¿ndo VcnaD(io Cr.trci¿ C¿5tro

(lc a (,esli(i¡r frLlhlir¡

lk,rl

lic Dar

0l-(]

ro
,C
Cil.ao
o

\L rl)se(:retaIo dc

SICO I AB

Prol. de PaseoTa[¡a
Tel. 3.10.47.80

o. 'l 504, Tabasco 20ú10

Villahermosa, Tabasco, Móxico

\¡7ú*r. secota b'gob.mx

/

[)i¡ eclor Social 5ECOIAII



 

 

 

 

 

 

Oficio No. 

5855  

CANCELADO 



WH#
Mtro. Eddy Arqu ímedgáarcia
Rector de la Univgltdad polité
Presente. /

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

Con relación al Informe Final de la Auditoría SAGP/AEX/008/16 practicado a esa Universidad a
su digno cargo, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 20]5, que con oficio
SC/5AGP/DCC/5695/10/2016 lefue entregado a las 9:00 horas el 26 de octubre de 2016 en la
Rectoría de esa Universidad, me permito informarle que es procedente realizar el pago del
50% de dicha auditoría al despacho CONFIDEMP, S.A. DE C.V.. toda vez que ha sido
entregado el lnforme Final.

Lo anterior en razón de que el despacho referido nos informa que a Ia fecha no ha recibido el
pago correspondiente y solicita nuestra intervención.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas
consideracio nes.

Atentamente
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

Dr. Rafaet c"rurqároyo yabur [;';-t^''; 
;:rk rI-'i

secretario deÁud lr'ronr*nrrvronql-llllqcl0.Nl,v vrs's¿ i r-----a<l/IPresentÁ I l¡t0ür.Zilt6[r11../ lr,¡t _-J¡Al
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Control en la SecretarÍa de Salud con dependencia de la Secretaría Oe ta FurlCOnf-:,atgÁM!g-l
copia simple de la denuncia presentada a través del Sistema lntegral Oe luepli-DéñuñAas 
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Oficio No. SC/SNE/DN/5860 l10/2016.
Asunto: Solicitud de información

Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016.

.i,¿cretaria iic C¡¡nltntufiS,
Dr. Rafael GerarClArroyo Yabur SUB§EÜNÉfANIA DE

N']NMATIVIt)AO Y EVALUACIONSecretario de,lalud

Ciudadanas (5lDEC), relatrva a la venta de plaguicidas e insect¡cidas con alertas sanitarias y de

dudosa efectividad que ha realizado la empresa Public Health Supply and Equipment de México,
S.A. de C.V. a diversas Secretarías de Salud de los Estados, entre las que se encuentra, la Secretaría
de Salud del Estado de Tabasco.

En razón de lo anterior y con fundamento en los art[culos 37 fracciones XVlll y XiX de la Ley

Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 fracciones XVill y XIX del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; le sollcito
informe si en los ejercicios fiscales 2013,2014,2015 y 2016, la Secretaría de Salud ha celebrado
contrato con la empresa Public Heaith Supply and Equlpment de México, S.A de C.V. reiativo a la
adquisición de insectlcidas/adulticidas, en caso de que sea afirmativo, deberá mandar la

información soporte de los procedimientos que haya realizado.

No omito manifestar que, cuenta con un término de cinco días hábiles contados a partir de acuse
de recibido de este oficio para dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con el articulo
47,fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Oficio No. SC/SNE/DN/5861 l1O/2o16.
cton

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Director General de los

Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Presente

Mediante oficlo No. OIC-AQ-3668-2016, el Titular del Área de Que;as del órgano lnterno de
Control en la Secretaria de Salud con dependencia de la Secretaría de la Función Pública, remite
copia simple de la denuncia presentada a través dei Sistema Integral de Quejas y Denunoas
Ciudadanas (SIDEC), relativa a la venta de plaguicidas e insecticidas con alertas sanitarias y de
dudosa efectividad que ha realizado ia empresa Public Health Supply and Equipment de México,
S.A. de C.V. a diversas Secretarias de Salud de los Estados, entre las que se encuentra, la Secretaria
de Salud del Estado de Tabasco.

En razÓn de lo anterior y con fundamento en los articulos 37 fracciones XVlll y XIX de la Ley
Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; B fracciones XVlll y XIX del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco; le solicito
informe sr en ios e.lercicios fiscales 2A13, 2A14,2A15 y 2016, los Servicios de Salud del Estado de
Tabasco ha celebrado contrato con la empresa Public Health Supply and Equipment de México,
S.A de C.V. relativo a la adquisición de insecticidas/adulticidas, en caso de que sea afirmativo,
deberá mandar la información soporte de los procedimientos que haya realizado.

No omito manifestar que, cuenta con un término de cinco dias hábiies contados a partir de acuse
de recibido de este oficio para dar cumplrmiento a lo solicitado, de conformidad con el art[culo
47,fracción XIX de la Ley de Responsabiiidades de los Servidores Públicos.
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Oficio No. SC/DGA/SRH/586 6/ 1 0/ 1 6

Asunto: Validación de nómtna.

Villahermosa,Tabasco, a 31 de Octubre de 20'16

Lic. Martha otivia contreras Varenzuera i- srrrrlii*.ari¿r,'-o.o,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la I p.:,r,, rrr.¡r¡ i,J

secretaría de Administración I ^";!l!-§ ]ri.ri-'ia;l '"
Presente. ii,'i1,.:,,;,n.,.ir',,

i,.r;; .,t,: f¡/,]li, .,, i.-*---*-_._-_i lr r

lll' r, r/-\ñr'--.,-,......- ll ; :

jii\ r,-;{j,"Llti)illi )i,'-' ib7
[irv.-i.Ji ri ?*c-.1*=,4?' 

u
Ad.iuntc al piesente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y Honorarios

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondiente a la Primera Quincena del

n-¡es de Noviembre del presente año, mismas que fueron validadas para los efectos

respect¡vos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de m¡s

distinguidas consideraciones.

Revisó

Nrrrnbre I I .[) L.rr¿ M¿rr cl,¡v{)clro.¡
Rornoro i\
Carc¡o: Directora Gerreral )Y
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