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Oficio: SC/SAGP/DCS/0O1 lO', 12017 .

Asunto: lnforme de Resultado de Cumplimiento.
Villahermosa, Tabasco; a 02 de enero de2017.

/
Lic. Martha Osglio Broca

/a/

Directora ffneral del lnstituto
de Educa(ón para Adultos
Presente

En respuesta a su oficio No. DG/DPE/607/2016, de fecha '14 de diciembre de 2016, donde anexa

las evidencias de las acciones efectuadas en relación a la revisión en materia de Contraloría Social

No. IEAT 02-02-2016 efectuada al Programa Atención a !a Demanda de Educación para

Adultos 2015, le informo que fueron analizadas y consideradas suficientes para atender las

Acciones de Mejora señaladas, tal

Cumplimiento anexo al presente.

y como se muestra en el lnforme de Resultados de

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

Atentamente
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Oficio No. SCIDGA/SRH/002 /01/17
Asunto: 5e envían Descuentos a Empresas

Villahermosa,Tabasco, a 02 de Enero de2017

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

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del
personal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la segunda quincena del mes de Enero del 2017.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

. .''_:__

c.c.p.- L.C P Euria Marcela ochoa Romero.-Directora General de Administración de la Secretaría de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-5ubdirectora de Recursos Humanos de la SecretarÍa de ContralorÍa
c.c.p.- Archivo

.,:j
.t,,.r.4'i l
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Revisó

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero 't 

.

Carqo: Directora General F
!

Responsable de la lnformación

"{\
Nombre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora
Nombre: Dolores Cardoza Gar
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Prol, de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 I 736.24

Atentamente

Cargo:secretaria 
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Oficio N o. SC/DGA / SRI' / 0003 / 01 / 1 7

Asunto: Validación de nómina.

Vrllahermosa, Tabasco, a 02 de Enero de 2017

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

Adiunto al presente se servirá encontrar la Nómina de Gasto Corriente del personal de

esta Secretaria, correspondlente a la primera quincena del mes de Enero del presente

año, misma que fue validada para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad

distinguidas conside'aciones.

c.c p.- c.P. Euria Marcela ochoa Romero.-Directora General de Administración de la s.c
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c c.p - ARCHIVO

Responsable de la lnlolrnación

'('\
Nornbre Psic Mar sol Pérez Lópcz
Cargo: SUbdirectora

de mis

..'y
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Revisó

Nombre: L.C.P [uria Marcela Ochoa
Rornerr r r

(-loo Drreclora(;-.,,","¡ \ ,'
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Elaborc¡

Nr¡nrble: Dokrres Cardoza Ga

l-¿rtlo Sqrrerari¿¡4 
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Oficio No. SC/DGA/SRH/000 4lO1 12017.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco , a 02 de Enero de 2017 .

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Admínistración
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 5 al 30 de Diciembre del año 2016. Misma que se aplicará en la 2da.
Quincena de Enero de 2017.

Concepto Nóminas Faltas Total

300 Ejecutiva 46 57

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

Atentamente

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón, De la SECOTAB '\.
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario.

f-rKevtso \ i)k"
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C.P, Euria Ml Ochoa Romero
Dir. General de Administración

Responsable de la lnformación

".lr\
Psic. N4arisol Pérez Lóp€z

Subdirectora de Recursos Humanos

Ela boró
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/000 5 lo1 12017 .

Asunto: Entrega de tnforme Fínal de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 02 de Enero de 2017 ,

Dra. MariCarmen Bravo Guzmán
Rectora de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta (UTU)

Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 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/AEX1051116, practicada a la Universidad Tecnológica del
Usumacinta (UTU), por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 a

través del Auditora Externa, L.C.P. y M. Aud. Martha HernándezTorres, me permito informar lo
sig u iente:

Se ha concluido el proceso de revisión de la solventación de la auditoría en mención
quedando solventadas las observaciones del lnforme Final; por lo que se le exhorta a
continuar aplicando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de la
gest¡ón pública.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

tentame

. \-// \
C c.p L C.P. y M.A P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretariq de Aud¡toría de la Gestión Pública. Para su conocimiento,
C c.p. M. Aud. Cristelldel Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Coh¡ralores y Comisarios. para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Javier Calderón Oramas, Director de Administración y F¡nanzas de la UTU. Para su conoc¡miento.
C.c,p. ArchivolMinutario

Revisó I.

I C pVlvl APP [ernandoVenancioGarcíaCastro
\ ¡ris{,, ¡r,r.r¡,.) (t(, Al¿l.Jtoria cie la 6esttón pública
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0007 lo1 12017.

Asunto: Respuesta a Denuncia del Expediente No.45412016.

Villahermosa, Tabasco; a 0J{
,r-+,\i!
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En atencrón a su denuncia por "presuntas irregularidades en relacióna tos\effrpi destinff§@Ü^a la

aplicación del Programo Escuelas de Tiempo completo y Rezago Educativó§9fy1flFfl\?rt*-zu 
' 
),

(programa de la Reforma Educativa), ya que al parecer dichos recursos tuélohüalcfrtdos por et

, de los cuales tiene conocimiento

la SecretarÍa de Educación, sin que a la fecha haya tenido respuesta, por lo que solicita se realice una

auditoría y se investigue al respecto a fin de deslindar responsabitidodes y resarcimiento del daño",

me permiio informarle elseguimiento proporcionado a la misma:

l. Se canalizó para su atención a la SecretarÍa de EducaciÓn del Estado de Tabasco, mediante oficio

SC/SAGP/DCS/4686/08/2016 de fecha 24 de agosto de 2016'

2. Con fecha '14 de septiembre de 2016, se recibió oficio SE/UA!/1178t2o16, signado por la

M.A. y L.C.p. Rocío de los Ángeles Hernández Jiménez, Titular de la Unidad de Auditoría

lnterna de la SETAB, informando que esa Unidad llevaría a cabo la auditoría correspondiente al

ejercicio de los recursos económicos que se administraron en la Escuela Secundaria General

,,Graciela pintado de Madrazo ", paradeslindar responsabilidades y en caso contrar¡o turnar el caso

a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría para iniciar los procedimientos de

responsabilidad administrativa en contra del(los) servidor(es) público(s) responsable(s) de cada

omisión u omisiones.

3. El 19 de octubre de 2016, se recibió oficio SE/DAJ/DA)At277gt2O16 signado por el

Lic. Agustín García Mendoza, Director de Asuntos Jurídicos de la SETAB, a través del cual

informa que se dictó un acuerdo en los autos del procedimiento de responsabilidad

administrativa radicado bajo el expediente número DNNOg2/20i6, en contra del 

 por presuntos desvíos de recursos del Programa Escuelas de Excelencia para

.2015

:ff :ff ,11í:,","i:?:l:l;::§:fl ::,:'ili::$:::;i j.ffiilñih'ffi H::iü
considera declinar, para su atención y trámite la presente ¿enli¡í4fififfi&tb\íadE'Cor1lralbría'

derEstado \n \\[-.t\'. ,*; ?$i i ,,\ 
,

\konsidera declinar, para su atención y trámite la presente oepUne{ffi>fic[eta1 q,uts!\'qrr]\

derEstado \n \\fr;:'n o*, * i ,\ ,

ili';i".i1liirabascoNo 
1504'rabasco2000 

\V{L;ntf';rJi]i9 y;
Vittahermosa,rabasco,México \ \1¡;?^i,lgt qUPt:0^R '
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Nombre y domicilio de servidor público denunciado

Usuario
Texto escrito a máquina
servidor público denunciado sujeto a proceso de investigación en curso

Usuario
Texto escrito a máquina
servidor público sujetoa investigación en curso
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4. A través de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de

Contraloría, mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2016, se recibió el oficio

No. SE/DAJlDAJAl2779l2O16 de fecha 19 de octubre de 2016, signado por el Lic. Agustín

García Mendoza, Director de Asuntos JurÍdicos de la SETAB y se aceptó la competencia

declinada por dicha Secretaría del expediente número DNN092/2016, seguido en contra del

, radicando en la Dirección General antes mencionada bajo el

Expediente Número D-163/2016, al cual se le está dando el seguimiento respectivo para su

debida integración. Cabe mencionar que el trámite que se sigue en consecuencia del

procedimiento de responsabilidad iniciado no se sujeta a informar al denunciante el estado que

guarda el mismo.

Finalmente, cabe señalar que esta Secretaría dará seguimiento puntual al citado procedimiento de
responsabilidad administrativa hasta su conclusión.

Por lo antes expuesto, se da por atendida su inconformidad y agradecemos la oportunidad de servirle y
ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55 00 para presentar
sugerencias, quejas y denuncias, la cual opera las 24 horas del día.

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

- .-1¡'1"'\ r'^,
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Pal-)EIi Eitrcu;i\¡o
DEL E.STADO DE T,\I]ASCO
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Pública. SECOTAB.c.c.p. L.C.P y M.A.P.P Venancio García Castro.- Subsecretario de Audltoría de
c.c.p. Lic. Daniel Rosas.- Director de Contraloría Social. SECOTAB

L.C.P. y M.A.P.P nando Venancio GarcÍa Castro

5ubsecretar¡o de itorÍa de la Gestión Pública

r§
C'O)

.t§
o_Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
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Atentamente

L¡c.5usana Pér

Jefa del Derier ;::,.^*,.,."-?Htrü*i{iáEJ,,i,#"8
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O008101 12017.

Asunto: Solicitud de Representante y Enlace de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Enero de 2017.

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbajal
Secretario de Seguridad Pública
Presente

En atención a su reciente designación como Titular de la Secretaría de Seguridad PÚblica

(SSP), me permito informarle que con oficio No. SC/SAGP/DCC/4698/08/2016 de fecha 25

de Agosto de 2016, recepcionado en esa dependencia a su cargo con fecha 26 de agosto

Ae 2016, se notificó el inicio de la Auditoría Específica No. AUD-O5-2016 dirigida a revisar

los Capítulos 1000: Servicios Personales y 2000: Materiales y Suministros, por el

periodo det 1' de Enero al 31 de Julio del 2016, misma que se está practicando por la

birección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría de Contraloría, por lo que

tomando en cuenta que se requiere continuar con los procedimientos de auditoría, dentro de

los que se incluyen el levantamiento de actas parciales entre otros, se le solicita:

Designe a la brevedad posible por oficio a la persona que fungirá como su representante
para estas actas y al enlace de la auditoría, quienes deberán estar presentes durante el

levantamiento de las mismas, en la fecha y hora programadas por el personal a mi cargo.

Sin otro particular, 
ryvecnconsideraciones. /

órtunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

i
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M. Aud. (
D¡rectora

la lnformación

Carmen de la Torre Madrigal

Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabrasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Atentamente

de Administración y Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecut¡vo. Para su conoc¡miento

Oficio No. SCl000 9 I 01 12017

Asunto: Designacién para Asistir a!

Comité de Compras del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 2de enero de 2017.

Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso
Directora de Normatividad de la

Secreta ría de Contra loría

Presente

Con fundamento en el artículo 17 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendam.ientos y
PrestaciÓn de Servicios del Estado de Tabasco, Ia designo como mi Suplente en calidad de
lnvitada Permanente en el Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para
que a partir de la presente fecha, acuda y desempeñe las funciones que me competen en el
mismo, observando fiel cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

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

f 

'l.lc.:tt",ia 
.¡. ;.,n¡..i.,,t,I sugütcfl{lArifA 0t

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos,
C.c.p. Archivo/Minutario

LIIIM*,,-uo*
SubYff\aria de Normativ¡dad y
Evalulcidh

Elaboró
L.A.E, Ernesto Huáberto Guerrero
lÁna: ¡'l ,// 1./
Subdirectór dé Normatividad

-o, /,/i
t- - ,

de la lnformación
Marcela Orihuela
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Oficio: SC/SAGP/DCS/001 1 l01 12017.

Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Enero de 2017

Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz

Presidente Municipal de Balancan, Tabasco
Presente

En relaclón al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe

Frnal" 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 Vigilancia en Ia

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

Social, misma que se detalla a continuación:

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

blen turnarlo al lng. Manuel Antonio Baño Chen, Enlace de Contraloria Social del Programa

PROAGUA, para el segutmiento correspondiente.

Derivado de la revislón y análisis del documento citado, efectuado por la Dirección de ContralorÍa

Social, presento a continuación la observaciÓn encontrada:

I

I

!

i

'r\

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

Tel. 3.10.47.80

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

No. dé,
lédulas

Obra
No. de
Comité

26 de Diciembre de
2016

Villa el Triunfo, Balancan \mpliación del Sistema de Agua Potablt 4-1 /1
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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 cordialsaludo

Atentamente

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

AuditorÍa de la CestiÓn Pública. SECOTAB'

de Agua Potable, Drenale y Saneamiento CONAGUA

tamiento de Balancan.

i

I

I

\
P\Y M.A.P.P. F"rnando Venancio 6arcÍa Castro' Subsecretario de

D'aniel Romero Rosas. Director de Contralo'ía Socral SECOTAB

Jdsé Humbetto Aquilar Damrán Encargado de la Subdi'ecciÓn

. N4)nuel Anlonio Bino Chen.' Lnlace de Con(ralolía Social' A¡.{a

n*.il¡,"r,r¡" I \

C.c.p. L.C.

C.c.p. Lic.

C.c p. lng
C.c.p lng
C.c.p. Arc

Respo de la lnformación

I ic. Da ro Rosas

a\
0)o
N
ro
.C
o).r§
o_

Revisó \r.

\
L C.P.y lr4.A.P P FerlandoVenancio García Castro

Subsectelarro de Auo)torí¿ de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco Nlir so+, fabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Elaboró

Director de aloría Social
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Oficio: SC/SAG P/DCS/00 1 21 01 I 2017 .

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia.
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Enero de 2017.

,,W

Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de Ia Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS)

Presente

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 los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectó i Cédula de Vigilancia en la

reuniÓn de seguimiento y recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría
Social, misma que se detalla a continuación:

- li, ',

-No, dé,

Cómité

28 de Diciembre de 2016
Huimanguillo,

cabecera Municipal

Construcción de la Planta
Potabilizadora de la Ciudad de

Huimanquillo
1-1/1

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

bien turnarla a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloria Social del
Programa PRCAGUA, para el seguimiento correspondiente.

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

r i i 'r:""' -' 
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Oficio N'. SC/DGRA/001 3l01 12017

ASUNTO: Envío de informe de actuaciones de la

SECOTAB, en relación al Decreto 238
De fecha 23 de diciembre de 2015

Villahermosa, Tabasco a 02 de Enero de2017

mbreFiscal 2013;adjunto informe constante de 19 (diecinueve)fojas con corte al 30 de
de 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

en¿

LIC. AMET RAMOS TROCONIS

SECRETARIO DE PLANEACIÓru Y TIruRNZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo Único párrafo Cuarto del Decreto
238 publicado en el Periódico Oficial del Estado deTabasco de fecha 23 de diciembre del 2015,

suplemento 7648 O, me permito remitirle de forma adjunta el informe sobre las actuaciones
recaídas en los expedientes de presunta Responsabilidad Administrativa, radicados y
substanciados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría

de Contraloria, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto en mención.

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento la situación actual de los expedientes
que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2014;

ad.junto informe constante de 16 (dieciséis)fojas con corte al 30 de diciembre de 2016, en el
que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerando SÉPTIMO del citado Decreto, la situación actual de los

En lo tocante al seguimiento del considerando OCTAVO del mencionado Decreto, ¡nformo
Usted la situación actual de los expedientes que se tramltan en esta Secretaría de Contraloría,
por observaciones del Ejercicio Fiscal 2012', ad)unto informe constante de 29 (veintinueve
fojas)con corte al 30 de diciembre del 2016 en el que se menciona el estado procesal de cada
expedrente.

Atendiendo al considerando NOVENO del Decreto 137, hago de su conocimiento la si

actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones
del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2011; adjunto informe constante de 40
(cuarenta) fojas con corte al 30 de diciembre de 2016, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tal¡asco, México
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Dando seguimiento al considerando DÉCIMO del citado Decreto, me permlto informarle la

situaclón actuai de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010; adjunto ¡nforme constante
de 16 (dieciséis) fojas con corte al 30 de diciembre de 2016, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

En cuanto a lo dispuesto en el considerando DÉCIMO PRIMERO del referido Decreto, informo a

Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría,
por observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2009 y anual realizadas por el Órgano
Superior de Fiscalización; adjunto rnforme constante de 29 (veintinueve) fojas con corte al 30
de diciembre de 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Por lo que hace al considerando DÉCIMO SEGUNDO del Decreto señalado, se informa la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones de la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por el

periodo del l" de enero al 31 de diciembre de 2008; adjunto relación constante de 23
(veintitrés) fojas con corte al 30 de diciembre del 2016, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

Lo anterior para su integración correspondiente a los informes que la Secretaría de Planeación y
Finanzas remitirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en cumplimiento al Decreto
238 publicado en el Periódico Oficial del Estado deTabasco en fecha 23 de dlciembre del 2015,
suplemento 7648 O.

5in otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

..\,,

r ..1r . , ",1 .'' '

. -i ¡ ..-,

k
ELAB.Ró ,5

L c, .]05É GABRIEL GUT ÉRREZ RAMo5,
AUX LIAR DE LA IMESA DE ACUERDOS DEL OSFE
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Oficio No. SC/SAGP IDCCloo1 s I 01 12017 .

Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.
Villahermosa, Tabasco a 3 de Enero de20'17.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado deTabasco (CCYTET)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones Iy ll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro
Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035
el día 05 de enero de 2017a las 13:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado Finalde la

Auditoría Específica SAGP/AEX/067/16 al Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de
Tabasco, practicada al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, por el período del 01

de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estuvieron a cargo de la C.P.C. y M. Aud. Maritza
Baeza Vázquez.

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 Ia persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer
identificación oficial; en caso de no cumplir con fo reqqerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo77 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 51,600.80 (M¡l Seiscientos PqrQs
80/100 M.N.) en relación con los artículos 82y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupue(t
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. - /,2 Y ,Z

',^,,iporelmomento,leenvíoun,,,o,"o,i",ffi.,,.;;,^',*-^#m

....r.,...0r\.o.p.p.FernandovenancoGarcíacas u,,r"r,"A:),"r,,..-,r..;.mmmHI'?f llc.c.p. L.c.P y.(A.P.P- Fernando venlngo Gu::íu.!"'troSubs7{retariTúe Auf itorra defasp¡tióq !ública. PaYl{" HryF,rf|. u 4 F4*lníl,{ li I I : f I

:.:.I.ffi',¡-ül*,-..i:H:j:,;;"'T:yi:lr:liJJ"",.jm:fJ..:*\¿:?r'..,,.::,|i.]J,.';T.:1T;\:\ffiL1
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Presupuestal: 1 l30l
Clave de la Categoría: CMM050t /000't

Elaboró

Norrbre: Dolo¡es Cardpz¿t García
l-;ltoo Secler¿l¿ \'" t,¿.

v

Oficio No. SCIDGA/SRH/OOr B/01/Il
,'ts u nto: 3: .=,. 1..,:: l;-rjrr .J,l p:; :, : ; :l

Vrllaherrnosa,Tabasco, a 03 de Enero de2017

Lic. Bertín Miranda \/illalobos
Secretario de Ad mínistración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH orirJinal y Renuncia de fecha 3l de
Diciembre de 20'l 6, con la finalidad de que cause ba;a [or Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión pública, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, Ce acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Rubén Cmar Dionislo Álvarez
Categoría: Jefe de Departamento ,,A,,

LJnidad y Proyecto: SC 08 SCE02

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

Poi' lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite

5in otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c c.p

CCP
c.c p

Atentamente
i . ,,'.,'/..i
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Carqo: Ditectora General
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Oficio No. SC/SAGP/DC5/001 9 lo1 12017 .

Asunto: Respuesta a la Queja del Expediente No. 006/2016.
Villahermosa, Tabasco; a 05 de enero de 2017.

SECRETARI A n{: t{lt'l-l RALÜRlA

SUBSECRETARiA. DE AUDITOR¡A

En atención a su queja presentada en esta s..,&SrbtrF§§^TJPN-%H,?,Ll?á, inconformidad por

los trabajos relacionados con la obra de drenaje que se está construyendo en su comunidod,

ya que al parecer se encuentra inconclusa con un avonce físico del 45% y abandonada por

parte del contratista, además las excavaciones quedaron abiertos con una profundidad de

dos metros lo que representa un peligro para los hobitantes de la localidad, por lo que

solicitan la intervención de este Órgano Estatal de Control pora que realice visita de

supervisión a fin de concluir la obra en mención", me permito informarle el seguimiento
proporcionado a la misma:

l. Derivado de las gestiones realizadas por esta Secretaría, la ComisiÓn Estatal de Agua y

Saneamiento (CEAS) proporcionó copia del oficio No. DG/092 12016 de fecha 25 de enero

de 2016, dirigido 
a través del cual emite la Resolución

del lnicio de la Rescisión Administrativa al Contrato CEAS-PROll-001/2015, de fecha 8 de

abril de 2015, el cual tuvo como objeto los proyectos SD776 y SD781 relativo a la obra

Construcción del Sistema lntegral de Alcantarillado Sanitario en las localidades de

Tecoluta lra. Secc. y Tecoluta 2da. Secc. Municiplo de Nacajuca, Tabasco, de conformidad

con lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, el cual manifiesta que las dependencias y entidades podrán rescindir

administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo

del contratista.

2. Mediante oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0638-02/2016 de fecha 08 de febrero

de 2016, se le solicitó a la Dirección General de la CEAS las evidencias documentales de las

acciones preventivas implementadas para mitigar el impacto social ocasionado con la

Rescislón Administrativa del Contrato de la obra en cuestiÓn y las correctivas para la

conclusión de los trabajos. En respuesta se recibió oficio No, DGl25Ol2016 de fecha i5
de febrero de 2016, en donde informan que se suministraron materiales de banco (arcilla)

elcualse utllizó para el relleno de las cepas que se encontraban abiertas, ubicadas a partir
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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de los pozos de visita del número 6 al 55; de igual manera se realizó el suministro de 9
tapas y brocales de polietileno para los pozos de visita que se encontraban descubiertos,
con la finalidad de evitar algún accidente con los habitantes del lugar.

3. Se envió oficio No. SC/SAGP/DCsl6223l"l'112016 de fecha 22 de noviembre de 2016,

dirigido a la C. Neyda Beatriz Martínez, Secretaria de Desarrollo Social, solicitando el

estatus que guardan los recursos no aplicados como resultado de la rescisión
administrativa del contrato CEAS-PROll-001/2015. En respuesta se recibió oficio
No. SDS/SE l'10052016 de fecha 6 de diciembre de 2016 en donde se informa que dicho
proceso de rescisión administrativa aún continua y se está a la espera del resultado
correspondiente para que dicha Secretaría implemente las acciones necesarias y se
programen recursos para la terminación de la obra en cuestión.

Por lo antes expuesto, se da por atendida su inconformidad y agradecemos la oportunidad de
servirles y ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55 00 para
presentar sugerencias, quejas y denuncias, la cual opera las 24 horas del día.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

io de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAE.
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Asunto: Contralor lnterno StABA.

V'illahermosa Tabasco, 03 de enern cle ?Ci 7

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente.

Prevro acuerdo con el Gobernador del Estado de Tabasco y con fundamento en los

artículos I2 fracción XIV y 37 fraccrón X de la i-ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, en concordancia con el artículo B fracción X del Reglamento lnterior de la Seci'etaría de

Contraloría, comunico a Usted que se ha designado al C.P.C. y M. AUD. Hugo Díaz Magaña,

Contralor lnterno del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados,

Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco (SEABA), Órgano Desconcentrado de
§h

la Secretaría a su digno cargo a partir del 01 de enero del año en curso. Se anexa copia del \( S\s §\
nornbramiento en cuestión. 

.N § §
-ñ sla

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones. -*,+§

i.-: ,5r; § F; E Ei

C.c.p.- t.C.E. y D. lrlelly Defín Garduza.- Titular del Servicio Estatal de Adnrlnlstrarón de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado

de Tabasco.

C.c p- Mtra Cflsteil de C cle ia Torres Madngal. D r€ctorá de r:ontralores y Corrisa,los de la 1ECOTAB

Pror de'*:'#1";i::,,*, *basco 2ooo

Ti:i. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución de los
Estados U nidos Mexiconos"
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¡ En ejercicio de las facultades conferidaiéñ-fól artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de esta Dependencia, y con
fundamento el numeral 83 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; en atención a su oficio número CGl0003-
Bis/2017 de fecha 02 de enero del presente año y toda vez que en el mismo se justifica la

necesidad de suministrar combustible a los vehículos que se encüentran en comodato desde
el día01 deenerodel 20lT,dadalanaturalezadesusfuncionesyqueel gastodecombustible
se encuentra programado dentro del Presupuesto de Egresos de 2017, y considerando que al

no generarse un gasto mayor en combustible al ya programado se cumple con el Acuerdo por
el que se expiden las medidas de Austeridad, Racionalidad y Disclplina del Gasto de la

Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del año 201 7 y con el Plan Estatal de
Desarrollo20l3-20i8, la Secretaría de Contraloría autoriza el suministro de combustible en los
vehículos comodatados que menciona en su oficio y que a continuación se describen:

'1. Marca Nissan, modelo 2014 np300 ch t/m d/h vers. Especial, color blanco polar, número de
se ri e 3 N 6 D D 25T 1 8K022073, m oto r KA24664334- A.

2. Marca Nlssan, modelo 2014 np300 ch t/m d/h vers. Especial, color blanco polar, número de
serie 3 N6DD25T5 EKO't 9970, moto r KA2466237 5- A.

Debiendo cumplir con las disposiciones que marca el Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en cuanto al
mantenimiento, suministro de combustible y rendición de cuentas, exhortándolos a cumplir

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab"goh.mnx
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"2017, Año del Centenario de lo
Promulgación de la Constitución de los

con la Cláusula Tercera del Decreto de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto

Administración Pública.

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

Atentamente

C.c.p. - Lic. L¡zeth Berenice Garcia Cona.- Titular de l¿ Unidad de Aslntos Juríd¡cos y de Acceso a la lnformac¡ón.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Expediente,'Archivo. / '

,'1.:

de la,..rc

::1,.
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. ,\
Revisó \ I ResoonsabledeJáJnformaciónI r /\r I 'l
Nombre: Lizeth Bere¡¡ce GarcÍa Coria I Nombre: Ramiro De laCruz De la Cruz
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Cargo:Titul¿r d€Ja-UAJAl. I Carqo: Subdirector deila UtuAl./' | - /{
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl0023l01 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 04 de enero de2017,

M.A.P.P. Cesar Antonio Soto Figueroa
Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el
Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB)

Presente

En atención a su Oficio Núm. FINTAB/003/17,me permito informarle que he designado a la

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

L.R.C. Adriana Martínez Almeida, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y

Comisarios, para que indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias del Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB). Lo ^,N n
anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar i ^Ito§':§iál
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

{
lIU'\

C.c.p. L.C'P y M.n'pip. F"rnundo venancio García Castro, SubsecretariJe Aud¡toría de la Gestión Pública. para su conocimiento
C.c.p. M. Aud. Cristill del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contiálores y Comisarios. Para su conocimientoC.c.p. M. Aud. Cristill del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contiálores y Comisarios. Para su conocimiento
C.c.p. L.R.C. Adriand,Martínez Almeida, Contralor lnterno de la DCC. Para su conocimiento
C.c,p.Archivo/Mintilario. ñ f

Revisó \ I *"roonrffue ta tnformación I Etaboró \ \r\
L.c.P y M.A.P.P. Fernail(o venancio García castro I rr,r. nra. (l$ilr pel Carmen de la Torre Madrigal I c. cristel au\rdtL Slnchez' Subsecretario de Auditci\de la Gestión pública I Oirectora'f/ntralores y Comisarios I personal de la DCC\.f
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI Oo24 I 01 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 04 de enero de 2017.

M.A.P.P. Cesar Antonio Soto Figueroa
Coordinador Administrativo del Comité Técnico del
Fondo Empresarial de Tabasco (FET)

Presente

En atención a su Oficio Núm. FEf 1003/17, me permito informarle que he designado a la

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

L.C.P. Rocio Alejandra Ramón Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de

Contralores y Comisarios, para que indistintamente asistan en mi representación a las

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del Fondo Empresarial de Tabasco

(FET). Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar 
*s\"§-r*

^(-o
Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo. 

u 
ü'

Atentamente

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP lDCCloozT lo1 12017.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabascoi a 4 de enero de 2017.

GOBIERNO ürL LS íAOU ür
SECREI/rRtA DE

ECOt¿óiflco

A,

w
Gobierno del

Estado de Tabasco

a

Villahermosa, Ta basco, México

Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

0 5 Ellt, ?017

-\ñ''

ñLic. David Gustavo Rodríouez Rosario
Secretario de Desarrollo'gz€mico y Turismo
y Presidente det fide¿r6is qrxrráel Desarrollo
tndustrial de Tabasco .ffIXfnAl
Presente

con fundamento en el numeral 126 del Manual de Normas or"rro;*e§ñggftfJrIñrñ;'"'*-r,
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con relación al Oficio FINTAB/OO3/17
mediante el cual el M.A.P.P. César Antonio Soto Figueroa, Coordinador Administrativo del FINTAB,
invita a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para e!
Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB) a efectuarse el día 6 de enero del presente año, en la
que de acuerdo al Orden del Día, se presentarán para consenso del Comité Técnico los siguientes
asuntos:

o lnforme de Estados Financieros del FINTAB.
o Cambio del Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de

Tabasco (FINTAB), y del Secretario de Actas del Comité Técnico.

Por lo anterior, me permito solicitarle envíe a la brevedad, la documentación e información
soporte correspondiente de dichos temas para su análisis previo a la reunión; cabe hacer mención
que en caso de que dicha solicitud no sea atendida en tiempo y forma, no se asistirá a la sesión y
en consecuencia, no serán avalados por esta Secretaría los acuerdos derivados de la r¡iguá:i

- r.1i\U''j \

'§i'-,,{i}ii'"{i
:I" :J:lIilx::] 

,'mffih4 ra oPortun id ad:}fi:llilH:l"@'u **;,ffi;i*,:.ffi:r:ffi$*{lsfi'#ekH\''"'

/ R.EcrBrDe zl( ¡, I

I Fideicomiso PdraelI Oesorrollolndustriol / / I ' \
c.c.p. r.i.. /,t,,o rúñez Jiménez, Go :::"W*t 

",^^"t 
o"{*oo Juo.I. ,u,u ,u .olo.,.l

c.c.p. lu.e.{.P. césar A. soto Figu eroa,cooñffrAdministri(ivo det flNrea. p.f, su conocitiento
c.c.p. L.c.P t M.A,P.P. Femando ven ancio frajútro, subfcreta¿r6 de AuditorLde la Gestión pú

[.ll:[:lltrtü"T;l1;:t*'"'o" 
ta.'orre-M{üieat' Dire«o}'ácontrarores Y c\arios' Para su

Revisó \ lResponslfi§rarnrorm".¡on \
L.c.P v M.A.P.P\rnando venancio García castro | ffiJá.'ffitB"r'1"*"" a""i.,"r)Madrisar
subsecretario d\itoría de la Gestión púbtica I D¡rectora$lnt'tores y com¡sarios

iri ;i"rlT.is"\ 
No' r 504' rabasco 2000 t
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oficio : SC/SAG P/Dc AP / O28 I oU 2017 .

Asunto: Reunión de entrega de
resultados e Informe de la Auditoría No.

sC/DCAP/A 1/008/2016.

hermosa, Tabasco a 05 de Enero de 2017.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y 47 fracciones I y ll de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Tabasco, le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de darle a conocer los Resultados
finales y entrega del lnforme de la Auditoría No. SC/DCAP/A1lOO8l16 correspondiente al ejercicio2O15,

dicha reunión se llevará a cabo el día Jueves 12 de enero del presente año, a las 12:00 horas, en la

oficina que ocupa la Dirección de Controly Auditoria Pública de esta Secretaria de Contraloría, ubicada en
el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongacrón de Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P.

86035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, con facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE (Director
Administrativo), para la atención de la Auditoria y 2 testigos, deblendo traer identificación y
Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor de las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en los artículos 53 ylo 77 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil

Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en relación con los articulos 82yB4fraccionesVlyVlllde la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus municipios.

it st ¡taJ

C.c.p.- LCP. y M.A.P.P Fernando Venancio García Castro.-Su
C.c.p.- Dr.lnocente Maldonado.- Director de Control üáliditoria Pública de Ia SECOTAB

mente

t 

.\

I

, FL¡u'tv, 'a
Paredes.- Encargada de la Subdi¡ecciónlle Administración y Finanzas del ITS Comalcalco.
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/
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l CP. y M.A.P.P. F-"1

Subsecretario de
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oficio N o. sc/scAop/DccAo p/DcAop/ oo2g I o.t I 201 7 .
Asunto: Asignación de Clave de Usuario de la BEOp.

Villahermosa, Tabasco, 04 de enero de 2017.
Arq. Roberto Santiago Carreta
Administrador Local de la BEOp
de la SecretarÍa de Seguridad pública.
Presente.

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo_37 de la Ley orgánica del poder Ejecutivodel Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebruot poi ul Ejecutivo Federal y elEjecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la real'ización de un programa decoordinación Especial denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluaciónde la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la corrup ción,yenatenciónal oficioNo.ssP/7005/2016defecha 22dediciembrede20i6,recibidoel 2gdediciembrede 2016 en esta secretaría de Contraloríay asu desigÁaciáÁ .oro Administrador Local de la BEop de lasecretaría de Seguridad Pública, para dar cumplimie-nto a lo dispuesto en ul Jli¡ro párrafo del Artículo46 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 122 de suReglamento, se le notifica la clave de usuario y contraseña para operar el sistema de la BEop,implementado por la Secretaría de la Función públ¡áa.

No omito recordarle que la ctave de usuario y contraseña son de carácter personal y confidencial,por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera vez que ingrese al sistema y si lo consideranecesarío repita esta acción en forma periódica para evitarel mal ,ro,iulr. lo-, au,o, registrados en laBEoP son responsabilidad directa der usuario de ra Crave.

5e anexa:sobre cerrado

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

c.c.p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Conrrof v
c.c.p.-L¡c. Artemio Ram¡rez Mayo.- Director General de Adminií

c.c.p.- Ing Jurio cesar sánchez Jorge.- Admin¡strador de u rÁtiaa¿ ieoer¿t¡va de ra BEopc.c.p.- Arch¡vo/Minutario.

c.c.p.- L.A.E.- Ramón Alberto Hernández Méndez._ Jefe de la
c c p, M. en Arq. Maurir¡o Durán r.rúñez.- D¡rector de controt y euaiiá*rauta ótl

y Servicios Generales de la SSp

de Ia SECOTAB,

la SECOTAB.

la SECOTAB.

Revisó

lng. Franc¡sco Pérez Martínez.
Subsecretario de Control y Auditoría a la

Obra Pública.

Responsabl¡ de la_lnlormación.
.*-'" i .l ,r

M. en Arq. Maurilio Dur¿n íUnez.
Director de Conrroly Auditoría a la Obra
Pú blica.

Elaboró /.r.1,'
,.n ,,"r{u,{d#ffi"
Encarga?o del Depto. de Control
goír-un,l:__, : !

rú

bo
.(ú
o.Prol, de Paseo Tabasco No, I S04, Tabasco 2000

Te|.3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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Oficio N o. SC/SCAOPiDGCAOPiDCAOPi oo30 I o't I 201 7 .

Asunto: Otorgo Clave de Administrador Localde la BEOP.
Villahermosa, Tabasco, 04 de Enero de 2017 .

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbajal
Secretario de Seguridad Pública.
Presente.

Con fundamento en las atribuclones conferidas en el ArtÍculo 37 de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
SSP/7005/2016 de fecha 22 de diciembre de 2016, recibid o el 29 de diciembre de 201 6 en esta Secretaria de
Contraloría, mediante el cual se designó al C. Arq. Roberto Santiago Carreta, como Administrador Locat de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) de la Secretaría de Seguridad Pública, me permito informarle que
mediante Oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/0029/0112017 de fecha 04 de enero de 2017, se envía al
servidor pÚblico antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseña para la operación del Sistema Electrónico en
el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus activldades previas al uso de Ia Bitácora
EIectrónica de Obra Pública, correspondiendo al Administrador Local la operación al interior de esa Dependencia
y para dar cumpllmiento a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar las srguientes acciones:

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bltácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistema.

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

"i
!

de la SECOTABc.c.p.- lng. Franc¡sco Pérez Maftínez.- Subsecretario de Control y Aud
c.c.p.- Lic. Anemio Ramfrez Mayo.- Director General de
c.c.p.- L.A.E.- Ramón Albeno Hernández Méndez.- Jefe de la Unidad dERecursos Matel¡ales y Servicios Gener¿les dé h 55p;
c.c.p. lr4. en Arq. Maur¡lio Durán Núñez.- Dlrector de Control y AudltorÍa a la Obra Públiia de la SECOTAB. jl-; . .
c.c.p.- lng. Jul¡o César Sánchez Jorge.- Administrador de la Entidad Federariva de la BEOp de la SECOTAB.
c.c.p.- Arq. Robeno Sant¡ago Carreta.- Adm¡nistrador Local de la BEOp de la 55p. t,

c.c.p.- Arch¡vo/Niinutar¡o.

tar

lá Obra

ssP.

Rev¡só

lng. Francisco Pérez Martínez.

Subsecretar¡o de Control y Audltoria a la

Obra Pública.

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

Tel. 3,i 0.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México

www. se(otab.goh.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0032t01 12017.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasc o; a 4 de enero de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
Fondo Empresarial de Tabasco (FET)

Presente

Con fundamento en el numeral 126 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con relación a su Oficio FET/OO3llZ mediante
el cual el M.A.P.P. César Antonio Soto Figueroa, Coordinador Administrativo del FET, invita a la
Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco
(FET) a efectuarse el día 6 de enero del presente año, en la que de acuerdo al Orden del Día, se
presentarán para consenso del comité Técnico los siguientes asuntos:

o lnforme de los Estados Financieros del FET.
o Solicitud de prórroga del pago de Crédito otorgado a la Unión de Crédito lndustrial y

Agropecuaria de Tabasco S.A, de C.V. (UNICREDIAT).

' Cambio del Coordinador Administrativo del Fondo Empresarial de Tabasco (FET), y del
Secretario de Actas del Comité Técnico.

Por lo anterior, me permito solicitarle envíe a la brevedad, la documentación e información
soporte correspondiente de dichos temas para su análisis previo a la reunión; cabe hacer mención
que en caso de que dicha solicitud no sea atendida en tiempo y forma, no se asistirá a la sesión, y
en consecuencia, no serán avalados por esta Secretaría los acuerdos derivados de la misma.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la se§.r.iri{gd de mís distingu idas '.ü'n'^\
@§IrB¿'W

rároo %,
lcorrnrrgn¡¡ ffitc 20ll Esl

W-'6t
.r§
o-Te|.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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0 q ütc 2017
,1 \,1,tI J¡rr¡. L¡r.,,-,DtI0Fra ut L.

c.c.p. Lic. ArturolNuñez Jiménez, Gobernador const¡tucional del Eítado dqfabasüo. cara sulfrn lI A oo rl.-"¡^.^-I^ , ' .1, . .. y', ,---L I

uYrr¡duur Lorl5LlLul¡9na¡ oel EsIaOO Oe,'laDaSCO. Pafa 5U¡COnOCimigntO.
C c p. M.A.P.P. c{sar Antonlo Soto Figueroa, Coordinador Admllistrativgáel rer,!ara su lJno.¡r¡"n,o.

Prol. de Paseo Tabasc§$lo. 1 504, Tabasco 2000

vru r r9uE¡ ud, Loorutr tduor Aq mtntsrrauv9 o el Ft L (ara su conoctmtento.
c.c.p.L.c.PyM.A{P.P. FernandovenancioGarcíacastro,Subs{creta4/deAuditorf\delaGLstiónpública.parasuconocimiento.
C.c p. M. Aud. Cri{tell del Carmen de la Torre Madriqal. D¡recto}Mcontralores v C}mi<¡rio( páre <,r.nn^.imianr^ tC.c.p. M. Aud. Cri{tell del Carmen de la Torre Madrigal, Directo}#Contralores y C}misarios. para su conoc¡miento. J , \-,
C.c.p. Archivo / Mi\utarío. \ i\ \\ i.;, \

l1u:o... \ | nesponsaurlseia,tnformación 
\. 

I eraboro *\¿\ \yf
L c.P v M.A P.P. Fern\do venancio Garcfa castro I tvt. lua. cri¡fetipp¡ carmen de ta Torre Madrigat I lc.e. noál4--ffrón ví¡afuerte
subsecretario de Auditbrfa de la Gestión Pública J D¡rectora dé coilifalores y comisarios I contralora lnterna de Ia DCC
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.- Lrc. Mafl
c.c.p.- Archivo

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

,ú

!.1i§ü

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 'l '1301

CIave de la Categoría:CDIOBO1 /0001

Elaboró

Nornbie: Dolc¡res Cardoza GarcÍa
rl

Largo Sccretatla I ,I'

Oficio No. SC/DGA/SRH/003 4/01 / 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa, Tabasco, a 04 de Enero de 2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 04 de
Enero de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública,
dependiente de esta secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: María lsabel Padrón Balcázar

CategorÍa: DirectorGeneral
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

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

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

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

. sun¿'i*tliJ'iáu i

i 
tie,)lst:i!Il11'::, 

\

ffi'.'.:'l Ül
'\,''- -fr.:/t-H*r',1,i.,1 ..r;-*f:.:...- 

, fl-*_<(,
c r.p . L.C P,,,,,u Mr,,,,lrdaXo'acRor nero . I )rrer r o,a Ger lel a I t
c.c.p.- Lic. Marlsol Pérez López Subdirec[ora de Recursos FIun

Revisó

Nombre Lr- P. [uri¿ Mercela Ociroa
Rornero \ ,-
Cargo Dr¡ectora General ¡H

I

Responsable de 1a lnf(rrrtación
n\

I '-
Nornbre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Subdirectora
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r
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.(. P. y {ffi .fA.P. Lwelraa

Tamrayo Barries
Secretaria de Contraloria

riti,r

§ eme§(s
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P/DCAP/003 s / 01 /201 7

Asunto: Envío complemento de solventación
del Pliego de Observaciones No.

PO1532115 de la Auditoría No. 614
al FAEB, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 5 de enero de 2017

íntn nt coluTmfi[o'ftltn

hmrrf-ilnf"lfr
l -'^1.; ti il r i ¡

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la Auditoría
Superior de la Federacion.

.\l'¿
L.C PyM.AP.P Fem¿ndoVen¿DcioG¿rcr¿ C¿ltrü I Dr. l|oceote,á¿eza l\4adonaclo
Subsecret¿rio de AuditorbtJe l¿ Gestro¡ Púbhc.¡ | D,,ecro,iáCont,ol y Aucjitoria p(rblica

Prol. de Paseo Tabasco ilol,l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, It4éxicr:

wrrltt u. 5e({}tab.gob.mx

(iiLuj+rffiUCarretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia . \\,/,^{=_, t -: 0 /, E\i-,.¿JUf l\ 1i , I '
Ampliación Fuentes del pedregat, Delegac'brz<\.\t' , , '_:,-. fñ¡ tllE)[:-i
I : § :'f;o;.' 

o' 40' ci u d a d a "'e.i Affif,ñ ;, ñ ; ñ"?- -
I (J§"''iiiii LrsTtoN PuBLrcA

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 al oficlo No. DGRRFEM-A-I0998116, referente a la
accrÓn pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de Observaciones No. PO1 532115, con
clave 13-A-27000-14-0614-06-007 del resultado No.3, correspondiente a la Auditoría No.614,
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Norma! (FAEB),

Cuenta Pública 2013, adjunto al presente se remite complemento de 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 cordial saludo.

1;i

C.c.p - LlC.'Anuro Núñez Jimencz., Gobernaclor Const¡tucion¿l del Est¿do cle TabasLg
LlC. §ralím Anuro Orcí M¿gana.- Auditor Especial cJel Gasto Federaliz¿do de la Áuditoria Superior de la Federación.
L.C.P.yM.A.P.P.FernandoVenancioGarcíaCastro.5ubsecretariodeAudrtoriadelaGe5tiónPúblicadela5ECOTAB
Dr. lnotente Baez¿ Maldonado.- D¡recror de Conrroi y Audiroría pública de ia SECOTAB.
ARCH VOiI\4]NUTARIOt\

Revrsó \ \ Responsable de la lnformación
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Suoervrsó l' l

( ./,,
L A.E. Ma. MagYalená Cenno Osono

Subdireclor¿ de Auditoria Sector'B'

Elaborq

\\,
L.C.P. Jolluín Acosta Galleqos

.Jefe dfipro. de AuditorÍa Secrores B2

uio
F

r!
'ó
.l§
CL



 

OFICIO NO. 0036 

(CANCELADO) 

 

 

 



,ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

'-*iEeÁcHo oE LA
"á "áecRETARTA i

,,

Lic. Amet Ramos Troconis
.::: ,

'.,', ' 'l '

,. .',.'l 
".: 

l

At'n: Lic. Georgina Tello Magliotri
Directora de Poi::iea Pi'esupuestaria de la S.P.F.

Secreta rio de Planeacjláf y Fi nanzas
Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y firma de las personas

facultadas durante el presente ejercicio, para realizar diversos trámites administrativos tales como:
(Registros de compromisos presupuestales, trámlte de órdenes de pago, Ministraciones de

Recursos, Comprobaciones de Recursos, Canje de Vale, entre otros), ante la Dirección de Polítlca

Presupuestaria de la SecretarÍa a su cargo, de acuerdo a lo slguiente:

General de
ión

Luci ayo tos Euria Ochoa Rornero

Se Co D¡ a Generalde
nistración

Sin otro parti r, apr la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aten

Ii[?["#,ffiiÉ1,'I, ltltB§A I3P"?J".',,9

,..,',:J{ .',c lll: ;.iiiÁscc'
prL¡_ L\. ¡. .' -

S ir-i,\. DE Ct)l{TP''\*Ur' t¿

C.c.p. L.C.P. Euria Malcela Ochoa Romero.- Directora Gg¡er;r{de
C.c.p L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez. Srñ{yÉ.tora
C.c.p.- ARCHIVO/Minutati

Revi\ó 
\

[ (.P Furia Mlcela Ochoa Romero
DirecLora GeÁeral de Adm¡nistraciórl

o-o

o
C,'ó
\o
o-

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

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

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

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco a 05 de enero de2017
Oficio: SC/DGA/SRF/0038/01 l2o1t

Asunto: Configuración de Firmas en Documentos

Lic. Georgina Tello Maglioni
Directora de Política Presupuestaria
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

En cumplimlento a lo establecido en el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración
Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, notifico a usted el Grupo de Firmas que
deberán configurarse en los documentos financieros que afecten el presupuesto de esta
Dependencia. (Orden de Pago, Ministración de Recursos, Comprobación de Recursos y Canje de
Vale).

Fírmas en Documentos Financieros

Luci n/Ta r\rayo Earríos Euria Maii,áia Ochoa Romero
t.r,fO^! 

\ 
cohtratoría Direct\ra Generalde

Administración

Firma en la Rela

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Euria Malcá[a Ochoa Romero
Directora Gendral de Administración



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Se anexa fotocop¡a de nombramiento e identificaciÓn oficial.

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

Atentamente

C.c.p L.C.P Euria Marcela Ochoa Romero.- Direclora General de AdministraciÓn'SECOTAB'

cc.p.LCP.YolyGeorginaHernándezRorjríguez. subdirecloradeRectrrsosFinancieros.'SECOTAB

C.c.p ARCHIVO/Minutario

(\
o'o
N
t§

'ó
\r§
o-

Respo,l.ab e de la rrlornactón if
at.

L C.P. Yoly Georgina Hernández Roáiiguez

Subdirectora de RecLlrsos Financielos

r ta oolo
li-l

L.R.C. Laura Angélica N4orales Guzmán
Jr:[a del Depto. de Control Presuptlest¿l

L.C.P ELrria MarcelJOchoa Romero
Directora General de AdministraciÓn

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

Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

Se anexa formato por cada usuario.

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

Atentam.e,á-t.e\, 
1, ¡; l'l'f'

\ t '/,' r'j,''

\¡/t'i
,{i\,

L c p . C f) Lr.rr., N4a¡r,. a Or 1.'r qarnc¡o- D r-( lor¡ (rene,¡1r," nu,lr,,;l I,, StCo-iO 
'CcfJ LCp voyucotcr"Hett ár'd¡zRodrigr,¡7 Sub¡i¡cetr,l¡ot-,(c.1,'.brlii.rr',,eror StCOIAB

Cc p ARCI-1lVO,'MinLrtario 
i ,.i '\
l,\*/

Revrró \ia ,

v
L C P Eur¿ Marce la'flcho¿ Rornerrr
Direclora Gencral de Adrninislr¿ciórl

L R.C Lau¡a

*
Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco a 05 de enero de 2017
Oficio: SC/DGA/SRF/0039/01 !20 1 7

Asunto: Alta de Usuarios en el Sistema

frcowro;

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Lic. Georgina Tello Maglioni
Directora de Política Presupuestaria
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Con la finalidad de iniciar el ejercicio del Presupuesto autorizado a esta Dependencia para el
ejercicto 2017 a través de la emisión de documentos financieros (órdenes de pago, Minlstraciones
de Recursos, Comprobaciones de Recursos, Canje de Vale), le solicito de la manera más atenta se
autorice el acceso al Sistema Financiero Presupuestal al srguiente personal de esta Dependencia.

:, .rr ,r'.,:, CafgO: ,i : l. , ::i : ,, i

Yoly Georgina Hernández RodrÍguez Subdrrectora de Recursos Ftnancieros

Laura Angélica Morales Guzmán lefe de Departamento de Control Presupuestal

lsaac JiménezGarcia 5ecretaria Nivel Director

Mar[a Elizabeth Reyes Acosta Operador de Computadora

,í
R,-.n. ,,)rhi, u(,t" t ,f.,,rr a. .1,, \

"t'
I f L. "oly Lco,g,,r" Ilr,¡r¡ , ,.. t Roá,íg.,, ,
Subdrreclora de Reclrsos F¡nanciero\

ffi;'-'.{\É
§"lt*tto*

;:sffi--g?-{i
El¿bor ó

óWñaYtnpi,i,
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47,80
Vil la hermosa, Tabasco, México
wwr^¡. secotab.gob.mx
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Lic. Gustavo Winzig Negrín_-..-

Director General de la Co6isión
Estatal Forestal rcoÑsronl
Presente r

@
Tabasco
cambia cont¡go

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIII del Reglamento
lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarías
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la
Auditoría número SAGP/AEXl}52l15, practicada a la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR),
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 a través del
Despacho Externo PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C., me permito informarle que la
observación determinada en el lnforme Final de la auditoría en comento quedó solventada,
por lo que se le exhorta a continuar aplicando medidas preventivas que permitan el adecuado
desempeño del gasto público.

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo

Atentamente

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. L.C.P

C.c.p. M.
C.c.p. Lic.
c.c.p.

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

5ubsecretario de

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

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

Venancio GarcÍa Castro
de la Gestión Pública

No. 1 504, Tabasco 2O0O

Responsable

M. Aud. Criste
Directora de Cl s y Comisarios

Oficio No. SC/SAcP lDCCl0041 lo1 /2017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 05 de Enero de 2017.

en de la Torre Madrigal

)Ri;r 
¡)RIA icl

rili
\_/ |

RES i

t

I FECRETARiA DE CoN-rRALr,)Ri,..
i a!ÉISECRETAR,A DE AuDtroRrA
! __ DE LA GESTTóN eúgLrca

IiflffiffiTrl
ir_i ur5-rJrl=üEjt
I urRrcc¡oN DE coilTnntonrs
I.- COMISRR¡I}S

M.A.P.P. Fernando venancio Ga¡cía CuGsubsecretario de Á\d¡toría de la Gestíón pública. para su conocimiento.
Cristell del Carmen de la Torre Madrigá|,-ltireaora de Contralores y Comisarios. para su conocimiento. .:

Juan Carlos GonzálezOzuna, DirectoréAdministración de la COMESFOR. para su conocimiento,

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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6cbieino del
Hstado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. L¿rci¡ra
?am'layo Barrlos
Secretaria de Contraloria

E;:ryW

.:...:.

§mfumsmw
cambia corrtigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 0044/ 01 / 20i 7

Asunto: Evaluación Trimestral del período
octu bre-diciembre de 201 6.

Villahermosa, Tabasco a 6 de enero de 2017

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora Generaldel Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendana del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado deTabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el C. José Manuel
Vasconcelos Ventura, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a
cabo la Evaluación Trimestral del período octubre-diciembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Consejo y se le brinden las facllidades
necesarias para la realización de su cometrdo, de lgual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particula

I
I
I
I
I

i

t

!,

\
\
\

C.r.o.- L C:P. Cert'¡dis Becer,

L.C \ y M.A.P P. Ferna
Dr.lnQcente Bae/a lM,

ARCH iYoiMtN urARtc

Revisó \

r.c. P v tr¡.¡'.P.P. rerh¡do vena

Subsecretario de ,qudi\ de t

Prol. de Paseo Tabasco No\!
Tel. 3.i A.47.BO \

rticurar, aprovecho ra ocasión para enviarre un cordiar sarudo. 
^,r, tt irri'siil:'lia,,

Atentamente¡ Ut*q»-.'.". .: 
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ldis Becerra Andrade.- Directora Admrnistr¿tiv¿dÉl Consejo de trencia yTecnología del Est¿do de Tabasco.
.P.P. Fernando Venancio Garcla Castro.- Subsecretario de Auditoríb de la Gestión Pública de la SECOTAB.
e Baeza lvlaldonado.- Dire«or de Conrrol y Auditoría púbjica de la SECOTAB.
4INUTARIO, O

lResoomaosderatnro.m¿cion lsuoervsó f» jfl¿oo.ól\ :
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Viilahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. 5C/SAGP IDCC/0045/01/2017 .

Asunto: de lnforme Final de Auditoría.
Villa abasco; a 6 de Enero de2017.

"úl)ffi',§HlI"i^r,ry,rM.c. Mirna ceciria viranueva Guevara' 
tt'z-¿t1 \f PnllFf:t'- 1T)l:,--.'"4

DirectoraGeneratdetconsejodecienciayTecnotogí. //--í . 0 E -.,-- ¿rIa)l ; iDirectora Generat det consejo deciencia yTecnotogía I Fj 1- n o -,'-= ¿, 
lVill : i

der Estadoderabasco(ccyrEr) i. ,l 'i f j|f enr il l!del EstadodeTabasco(ccYTET) , , ii -'v ('NE ¿l.tT iti llPresente /.-\_.--- ._.,' iT: l/i ;i ¡l t't,'sr i r r-l§i
con rundamento en tos artícutos 37 fracciones t, vu y XXIX de 

j[Sffifil'*¿f 
f+a¿U¡Ej&oñlnoel

Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades d;"'üi 'ye'¡üüUñElCIitbticos, 8
fracciones l, VllyXXV|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 Específica número SAGP/AEX/067116 al Programa Nuevos Talentos
Científicos y Tecnológicos de Tabasco, practicada al Consejo de Ciencia y Tecnología det Estado de
Tabasco, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, a través del Auditor Externo de la
C.P.C. y M. Aud. Maritza Baeza Vázquez, por este medio le hago entrega del lnforme Final de dicha
auditoría, que contiene: Opinión del Auditor lndependiente, lnforme Financiero y Carta de
Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría que
resultó sin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le exhorta a dar
atención y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.

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

Atentamente

C.c.p. L.C'P. y M.A.P.P' Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública. para su conocimiento
C c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralbres y Comisarios. para su conocimiento.
C,c p. L,C.P. Gertrudis Becerra Andrade, Directora Administrativa del Ccffff. Pur, ., conoc¡miento.
C.c,p, Archivo/Minutario

\
Kevtso

a\
L.C.P y M.A.P.P. Fernai'do Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Auditoiía de la Gestión pública

i ").
Resnonsab\1 dé la lnformación

,. ouo. ar,rl:,,r 
"1 

Carmen de Ia I orre Madrigal
Directora de Coltralores y Comisarios

Elaboró

L.A. Ena Graciela Galán Zentella
Contralor lnterno d elaDCC ,.tL'
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C,c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucio\ñáldel Estado de Tabasco. pará su conoiimiento.'
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digitaf del§gf¡jerno.
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$,f;C.P. Agustín Silva Vidal
Secretarío de Comunicaciones y Transportes
Presente

I
I
I
I

l

!

\

1

\

:.;:.iri:.1:lirr
En aicance al oficio SC/SAGP/DC5/5021/09/20/6 y en el marco de colaboración juru la

coordinaclÓn en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción, celebrada por la

Secretaria de la Funclón Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que
propone a los titulares del poder e.Jecutivo de las entidades federativas construir e impulsar una
agenda comÚn que permita fortalecer las acciones y Ios canales de comunicación,
especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la ventanilla única nacional con sus
respectivas acciones de simplificación, digitalización e interoperabilidad", con el objeto de
concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento en los artículos 32, fracción XXI de la

Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco; lB, fracción XIX del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría; 9 fracciones ly lll,23y 25 de la Ley de Melora Regulatoria para el
Estado de Tabasco;capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco',47 fracción XIX de la Ley de Responsabiiidades de ios Servidores públicos del
Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenro de
CoordinaciÓn en materia de Melora Regulatoria signado entre la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (CCFEMER)y el Poder Ejecutivo del Estado deTabasco de fecha 02 de agosto de 2013,
le solicito se efectúe el registro y valrdacrón de la rnformación relativa a la totalidad de los trámites
y servicios proporcionados a la ciudadania, que se lleven a cabo en la dependencia a su digno
cargo, la cual deberá capturarse en la plataforma digital en linea que se encuentra disponible en
el portal oficiai del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

En esta etapa se registrará únicamente la información relacionada con 10 preguntas principales
que son de interés al público, de un total de 170 preguntas; y que en fechas posteriores se
tmplementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en materia de mejora
regufatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será informado con
oportun dad.
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Tmbesco
cambia contigo

Para dar cumplimiento a lo anterior, debe observar el programa de trabajo para que se efectúe el

registro de la informaciÓn solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Cabe señalar, que como ya se le informó en el oficio mencionado en el primer párrafo, los

trámites y servrcios que se registren deben tener congruencia en número y contenido con la

informacrón que se proporciona a esta SecretarÍa, para Ia actualizaciÓn de la GuÍa Cficial de

Trámites y Servrcios, asÍ como la publicada en el portal de transparencia en cumplimiento al

artÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn del Estado de

Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora Regulatoria.

Apercibido que de no cumplrr con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el articuloTT 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 de ActualizaciÓn

(UMA).

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

ment
,,t//i;
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iLr¿trva e lnnovación CLLbe¡nanrenlal de la Secretaría de Adtr)Ón
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Periodo de captura de los trámites y servicios.Del11al17
Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte

de la UMR. SolventaciÓn de observaciones por parte del responsable

desiqnado por la dependencia
Del 18 al 26
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Oficio: SC/SAGP/D CS/0047 lO1 12017 .

ASUNTO: Requerimíento de captura de trámites

preguntas principales

fechas posteriores se

en materia de me1ora

será informado con

N ru: Hequenm¡ento de captura de trámites f
en Ia Plataforma DigitaldelGobierno. \ ^

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017. A :
- .*.É,rñ.,c irr cnNTR&L0Bi,
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En alcance at oficio sc/sAGp/Dcs/sot3/os/20l6 y en et .nu'.o"olüüffiálh;'¿l,.l'ti;''"lo
coordinaciÓn en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción, celebrada por la

Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que
propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas construir e impulsar una
agenda comÚn que perm¡ta fortalecer las acc¡ones y los canales de comunicación,
específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la ventanilla única nacional con sus
respectivas acciones de simplificación, digitalización e interoperabtlidad", con el objeto de
concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento en los artículos 37,fracción XXI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior
de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones ly lll, 23y 25 de la Ley de Me.lora Regulatoria para el
Estado de Tabasco;capítulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado deTabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del
Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de
CoordinaciÓn en materia de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013,
le solicito se efectÚe el registro y validación de la información relatrva a la totalidad de los trámites
y servicios proporcionados a la ciudadanía, que se lleven a cabo en la dependencia a su digno
cargo, la cual deberá capturarse en la plataforma digital en línea que se encuentra disponible en
el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero (SEDAFOP)

Presente

En esta etapa se registrará únicamente la información relacionada con l0
que son de interés al público, de un total de 170 preguntas; y que en
implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo
regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le
oportunidad.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, debe observar el programa de traba.lo para que se efectÚe el

registro de la informaciÓn solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Cabe señalar, que como ya se le lnformó en el oficio mencionado en el primer párrafo, los

trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en nÚmero y contenido con la

información que se proporciona a esta SecretarÍa, para la actualizaciÓn de la Guía Oficial de

Trámites y Servicios, asi como la publicada en el portal de transparencia en cumplimiento al

artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn del Estado de

Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora Regulatoria.

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevlsta

en el articulolT fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente

en una sancrón económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de ActualizaclÓn

(UMA),

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

"'r,,]

de la lnlbrrnaciór)

LCt'j yl\¡APP Ft'r Venancio Carcía Castro Fos as

SLrbsecretano dc de la Gestión PLiblica
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Periodo de captura de los trámites y servicios.Del 11 al 17
Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte

de la UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable

desiqnado por la dependencia.
Del 18 al 26
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Oficio: SC/SAGp/DCS/oO4s/O "t 12017.
ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. 6 de

Mtro. Ángel Solís Carballo
Secretario de Educación
Presente

secretaría de la Función PÚblica y la conferencia Nacional de Gobernuoorur?J*;:u ;r:propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas constru¡r e impulsar unaagenda común que permita fortalecer las acciones y ros canales de comunicación,específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la ventanilla única nacional con susrespectivas acciones de simplificación, digitalización e interoperabilidad,,, con el objeto deconcretar acciones para su cumplimiento y con fundamento en los artículos 37,fracciónXXl de laLey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ; 1g, fracción XIX del Reglamento lnteriorde la secretaría de contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para elEstado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para elEstado de Tabasco;47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos delEstado; y para dar cumplimiento a la cláusula euinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio decoordinaciÓn en materia de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión Federal de MejoraRegulatoria (coFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20,l3,le solicito se efectÚe el registro y validación de la información relativa a la totalidad de los trámitesy servicios proporcionados a la ciudadanía, que se lleven a cabo en la dependencia a su dignocargo' la cual deberá capturarse en la plataforma digital en línea que se encuentra disponible enel portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

t.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra f oria

iij"{ifrl:'¡i"i,":,,',,G'{#:i:::{,K21:";i,,: J;':",fl:ffi!,tLffiffiH= ^'i?llt*'u

En esta etapa se registrará Únicamente la información relacionada con i0 preguntas principalesque son de interés al pÚblico, de un total de 170 preguntas; y que en fechas posteriores seimplementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en mater¡a de mejoraregulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será informado conoportunidad. a\
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Para dar cumplimiento a lo anterior, debe observar el programa de trabajo para que se efectÚe el

registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Cabe señalar, que como ya se le informó en el ofic¡o menclonado en el primer párrafo, los

trámites y servicios que Se registren deben tener congruencia en número y contenido con la

información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualización de la Guía Oficial de

Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en cumplimiento al

artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de

Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora Regulatoria.

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medlda de apremio prevista

en el artículo77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos, cons¡stente

en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización

(uMA).

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

mente

i / /\ I//\|',/i\t't/\ttz\,,.
C.c.p. Lic. AnLro Núñez Jiménez.- Gobernador Constituclo$t O"¡Esíaao a" fab¡t.o
i.i.[. li..0.,;¿c"stavo Rodríguez Rosar¡o.- Secretario de Óes¿/rolto Economic\YTurismo.
i.i.á. Li.. ááni" trliánda v¡llaloLos.- Secretar¡o de Administrac¡ón. \
C.c.p. lnq. paLlo Edu¿rdo lbañez López.- Coordinador General de Modernización Adminlstrativa e tnnovación Gubernamental de la Secretarfa de AdmÓn.

C.c.'o. L.d.p. v ti¡.n.p.P. Fernando Venancio Garcí.a Castro.- Subsecretario de Auditoríá de la Gestión Pública de la SECOTAB.

C,c.p. L¡c. Oán'tel Romero Rosas.- Director de Contraloría 5ocial dé'la SECOTAB.
C.c.o. L.C.P. v M.A.P.P. Fernando Venancio Garcí.a Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestion Pu0lica

c.c.o. Lic. DánLl Romero Rosas.- Director de Contraloría 5oclal dé'la,SECOTAB.

C.c.p.- Archivo).Mlnutario t,,.. 
, §,,,\Revisó '\ 

| 
Resoonsable de la lnlormaciÓn 
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Periodo de c ra de los trámites y servlc¡os.Del 11 al 17
Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte

de la UMR. Solventación de observaciones por parte del responsableDel 18 al 26
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Oficio: SC/SAG P/D CSI 0049 I 01 / 2o1 7 .

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Lic. Amet Ramos Troconis V- V i I \

SecretariodePlaneaciónyFinanzas ./n / iu', e..4',. ,\ i\,

En arcance ar oricio sc/sAGp/Dcs/s0ts/0s/20i0 y .nÁ (r,Yr'##;':,i;¡#",,#l---'^
coordinaciÓn en materia de ética, transparencia y combate a la cor"íupóüfi".,![bEb;¡ráL-¡:; i,
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Secretaría de la FunciÓn PÚblica y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que
propone a los titulares del poder ejecutivo de las entjdades federativas construjr e impulsar una
agenda común que permita fortalecer las acciónes y los canales de comunicación,
específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la ventanilla única nacional con sus
respectivas acciones de simplificación, digitalización e interoperabilidad", con el objeto de
concretaraccionesparasucumplimientoyconfundamentoenlosarticulos 37,fracciónXXl dela
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco; tB, fracción XIX del Reglamento lnterior
delaSecretarÍadeContraloria; gfracciones lylll,23y25delaLeydeMejoraRágulatoriaparael
Estado de Tabasco;capitulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado deTabasco;47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del
Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula euinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de
CoordinaciÓn en materia de Meiora Regulatoria signado entre la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) y el Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013,
le solicito se efectúe el registro y validación de la información relativa a la totalidad de los trámites
y servicios proporcionados a la ciudadania, que se lleven a cabo en la dependencia a su digno
cargo, la cual deberá capturarse en la plataforma digital en linea que se encuentra disponible en
el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

En esta etapa se registrará Únicamente la información relacionada con 1O preguntas principales
que son de interés al público, de un total de'170 preguntas; y que en fechas posteriores se
rmplementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en materia de mejora
regulatoria y simplificaciÓn de trámites y servicios, mismo que le será informado con
oportunidad. r\
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Para dar cumplimiento a lo anterior, debe observar el programa de traba.lo para que se efectúe el

registro de la información solicitada, conforme a Ias siguientes fechas:

Cabe señalar, que como ya se le informó en el oficio mencionado en el primer párrafo, los

trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en número y contenido con la

información que se proporciona a esta Secretaria, para la actualización de la Gura Oflcial de

Trámrtes y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en cumplimiento al

artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn del Estado de

Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora Regulatoria.

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el articuloTT fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente

en una sanción económica de 20 veces el valor drario de la Unidad de Medida de ActualtzaciÓn

(UMA)

Sin otro par

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

L p L' Óau o CL.'tavo ?oo'rg.t.z Ro\¡t,o' !É('ela'l() dL

..p i. ei,,,,' ü,"',"i'lillr.ío' 5ccrerrr,(,cic Ad¡¡,ir r:tr

t\
i.,1..'.

)asco L -.
oy-f!rrisnro:r'.,

¡ ,'.ú-'i-'
Ros¡: I Lrt cabyl4lfr'gur'1ísAgr,,la'

N
CJc(\
ro

.C
o.)

.rO
tu

LPyI¡AUU (\",trdov'rrrt ,oCi'tr¿C"'tr'; IlcDl,,"\grc'oRosr: ILrü'aDrrlrMl'ltEir's?\9'rrr
,rh..vr"t¿r.,.1. A\,Ljrtur,aJlraCc'lr\')r,l..oir-d I O,,.'c,['clqód't'at,"ía\o''n, I nltbr'to

\ 
I \,/ A | \"n'lr¡''' tora 'lr crr' r'rloríi solrdl

v. | -/\ | '
Prol. de Paseo Tabasco NNI 504, Tabasco 2000 \
Tel. 3.10.47.80
Vil l.rhermosa, Ta basco, México
rárunÁr <Áañtah cnh-mv

Periodo de captura de los trámites y serviciosDel11al24

Periodo de revisiÓn y retroalimentación de observaciones por parte

de la UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable

designado por la dependencia.
Del 25 al 2ENE.FEB
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

Villahermosa, Taba:'V",,I;:ryHí
)§J .,ti'',-^rl'-
'r/- , ,-. . '' \ ,-, \'w/ .. 

".. 
'- \

Lic. Gustavo Rosario Torres , ,/rW 
- . j i -i a+e'li ;,Á \ :: , ',-- 'lQ -,., \\';-..

'rfr "ii\4f,,ñ'l;[,'-SecretariodeGobierno - /,h u'r-í{'r-;,\i,)\-"_*n?J

*

I
I

I

\

\

Presente

^

En alcance al oficio SC/SAGP/DcSlso,ztloglzOt6 y en el marco 0..'.ffiffit0,$'pur.u la

coordinación en materia de ética, transparencia y combate a la corrupLI6n, celebrada por la

Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que
propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas construir e impulsar una
agenda comÚn que permita fortalecer las acciones y los canales de comunicación,
especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la ventanilla única nacional con sus
respectivas acciones de simplificación, digitalización e interoperabilidad", con el objeto de
concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento en los artÍculos 37,fracción XXI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior
de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones ly lll,23y 25 de la Ley de Melora Regulatoria para el
Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Melora Regulatoria para el
Estado de Tabasco;47 fracctón XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del
Estado; y para dar curnplimiento a la cláusula Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de
CoordinaciÓn en materia de Me1ora Regulatoria signado entre la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013,
le solicito se efectÚe el registro y valrdación de la información relativa a la totalidad de los trámites
y servicios proporcionados a la ciudadania, que se lleven a cabo en la dependencia a su digno
cargo, la cual deberá capturarse en la plataforma digital en línea que se encuentra disponible en
el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

En esta etapa se registrará únicamente la información relacionada con 10 preguntas principales
que son de interés al público, de un total de 170 preguntas; y que en fechas posteriores se
implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el traba1o en materia de melora
regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será informado con
oportunidad
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Para dar cumplimiento a lo anterior, debe observar el programa de trabaJo para que se efectúe el

registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Cabe señalar, que como ya se le informó en el oficio mencionado en el primer párrafo, los

trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en número y contenido con Ia

información que se proporciona a esta Secretaria, para la actualización de la GuÍa Oficial de

Trámites y Servicios, asi como la publicada en el portal de transparencia en cumplimiento al

artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de

Tabasco y con la que se encuentre regrstrada ante la Unidad de Melora Regulatoria.

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevlsta

en el artículo77 fracción lde la Ley de Responsabilldades de los Servidores Públicos, consistente

en una sanción económica de 20 veces el valor diarro de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Sin otro par;ticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Periodo de captura de los trámites y servicios.Del 11 al 17

Del 18 al 26
Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte

de la UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable
desiqnado por Ia dependencia.
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Ofício: SC/SAGP/DCS/00s 1 10112017 .

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

preguntas principales

fechas posteriores se

en materia de me.lora

será informado con

Lic. Jorge Alberto Aguirre Carbajal
Secretario de Seguridad Pública
Presente

En alcance al oficto 5C/SAGP/DCS/5022/09/2016 y en el ma
coordinaciÓn en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción, celebrada por la
Secretaria de la FunciÓn PÚblica y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que
propone a los titulares del poder e1ecutivo de las entidades federativas construir e rmpulsar una
agenda comÚn que permita fortalecer las acciones y los canales de comunicación,
especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la ventanilla única nacional con sus
respectivas acciones de simplificación, digitalización e interoperabilidad", con el objeto de
concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento en los articulos 37,fracción XXI de la
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; tB, fracción XIX del Reglamento lnrerior
de la Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco;capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado deTabasco;47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servrdores públicos del
Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula euinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de
CoordlnaciÓn en materia de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 02 de agosro de 2013,
le solicito se efectúe el registro y validación de la información relativa a la totalidad de los trámltes
y servicios proporcionados a la ciudadania, que se lleven a cabo en la dependencia a su digno
cargo, la cual deberá capturarse en la plataforma digital en linea que se encuentra disponible en
el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

En esta etapa se registrará únicamente la información relacionada con l0
que son de interés al público, de un total de 170 preguntas; y que en
implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo
regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le
oportunidad.
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Para dar cumplimrento a Io anterior, debe observar el programa de trabajo para que se efectúe el

reqistro de la información soiicitada, conforme a las siguientes fechas:

No omito manifestar q Cabe señalar, que como ya se le informÓ en el oficio mencionado en el

primer párrafo, los trámites y servicios que se regrstren deben tener congruencia en nÚmero y

contenido con la información que se proporciona a esta Secretar[a, para la actualizaciÓn de la

Guía Oficial de Trámites y Servicios, as[ como la publlcada en el portal de transparencia en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencla y Acceso a la

lnformación del Estado deTabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Regulatoria.

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el articuloTT fracclón 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 de ActualizaciÓn

(uMA)

Sin otro partieular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo
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Periodo de captura de los trámites y serviciosDel 11 al 17

Periodo de revlsiÓn y retroaltmentaclÓn de observaciones por parte

de la UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable

desiqnado por la dependencia.
Del 18 al 26
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
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En alcance al oficio sc/5AGP/DCS/5020/0g/2016 y en el marco o. D.bll-§o)u.ion 

Dara ta
/_u/ uz/ zu / o y en et marco oe colaboracion para la

coordinaciÓn en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción, celebrada por la
secretaria de la FunclÓn PÚblica y la conferencia Nacional de Gobernadores (ccNAGo), que
propone a los tltulares del poder elecutivo de las entidades federativas construir e impulsar una
agenda común que permita fortalecer las acciones y los canales de comunicación,
especificamente del tema: "lncorporar trámltes y servicios a la ventanjila única nacional con sus
respectivas acciones de simpltficación, digitalización e interoperabilidad", con el objeto de
concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento en los artÍculos 37,fracciónXXl de Ia
Ley crgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco; lB, fracción XIX del Reglamento lnterior
de la Secretaría de contraloria; 9 fracciones ly lll,23 y 25 de la Ley de Mejora RJgulatoria para el
EstadodeTabasco; capÍtuloVl,artículo 24delReglamentodelaLeydeMe;oraRegulatoriaparael
Estado de Tabasco;47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del
Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de
coordinaciÓn en materia de Meiora Regulatoria srgnado entre la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (ccFEMER) y el Poder Elecutivo del Esrado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013,
le soliclto se efectúe el reg¡stro y validación de la rnformacrón relativa a la totalidad de ios trámites
y servicios proporcionados a la ciudadanía, que se lleven a cabo en la dependencia a su digno
cargo, la cual deberá capturarse en la plataforma digital en línea que se encuentra disponible en
el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

En esta etapa se reg strará únicamente la información relacionada con l0
que son de interés al públrco, de un total de 170 preguntas; y
implementará su registro compreto, ro que permitirá rearizar er
regulatoria y simplrficación de trámites y servicios, mismo
oportunidad.

que en

trabajo
que le

preguntas prrncipales

fechas posteriores se

en materia de mejora
será informado con

el programa de traba.lo para
siguientes fechas:
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cabe señalar, que como ya se le informÓ en el oficio mencionado en el primer párrafo, los

trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en nÚmero y Contenido con la

informacrón que se proporciona a esta Secretaria, para la actualizaciÓn de la Guia Oficial de

Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en cumplimiento al

articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn del Estado de

Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora Regulatoria

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 de ActualizaciÓn

(UMA).

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordtal saludo'
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Periodo de captura de los trámites y serviciosDel11al24

Periodo de revrslÓn y retroalimentaciÓn de observaciones por parte

de la UMR. SolventaclÓn de observaciones por parte del responsable

designado por la dePendencia
Del 25 al 2EN E.FEB
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Oficio: 5C/SAGP/DCS/00s 3/0 1 / 201 7

Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Lic. Juan José Peralta F

Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Funclón Pública y la Conferencia Nac¡onal de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutlvo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y .los

canales de comunicaciÓn, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanil a única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco; I B,

fracción XIX del Reglamento lnteror de la Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capitulo Vl, artÍculo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimrento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Melora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de
la lnfornración relativa a la totalidad de los trámites y servicros proporcionados a la ciudadania,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digrro cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma drgital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los
trámites y servicios que se otorgan al púrblico; atendiendo en un futuro a los lineamrentos qr-le

esia Secretaria et¡ita para tal efecto; se reqistrará únicamente la información relacionada con'10
pregLrntas princip'ales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en

chas posteriol'es se implementará su registro completo, lo que perrnitirá realizar el trabajo en
materia de nlelora regulatoria y simplrficación de trár-nites y servrctos, ri'risn'ro clue le será
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lt¡cina
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Secretar¡a de Contraloria
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cambia contigo

La Secretaria de Desarrollo Económrco y Turismo (SDET) medlante la Unidad de Mejora

Regulatorla, la Coordinación de Modernizacién Administrativa e lnnovaclÓn Gubernamental

(CMAIG) adscnta a la Secretaría de Administracion, como responsable def Gobierno Digital, y esta

Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atnbuciones, con las dependencias,

enttdades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se soliclta.

No omito manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

númeroycontenidocon la información que se proporctona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicros, así como la publicada en el portal de transparencla en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Me.lora

Reg u latoria.

Para atender lo anterior, se soliclta nombrar a un servidor pÚblico con cargo de dlrector, o bien, la

ratlficación del responsable que trene regrstrado ante la Unidad de Mejora Regulatorra, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informacrÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

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

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

que se solicita enviar a esta SecretarÍa lcs sigurentes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es rmportante señalar que, en esta Secretaría

se ttene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se sollcita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

rtna misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un térmtno

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepcrÓn del presente oflcio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplrmiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la informaclÓn solicitada,

conforme a las srguientes fechas:
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Tel. 3.10.47.80

Vi I la herrrrosa, Ta basco, México
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ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servicios.

EN E.

FEB
Del30al10

Periodo de revisión y retroal!mentación de observaciones por parte de la UMR.

Solventación por pafte del responsable desigrrado por el ente pÚblico.

rol. de seo 
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el articulo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servldores Públicos, conslstente
en una sanciÓn económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA).

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mr cargo para los tenras antes mencionados.

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

Atentamente

urlez lnreIez.- Gobernador Coilstitu.ion¿l del Estado deTabasco.
r\t¿\o llo(l¡í!.JUez Ros¿rio. SecretJriO (le Des¿rrollo Eco0órnico yTurisrrro
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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(t"dq oficio:sc/sAcp/DCs/oosu/o1/2017
SUNTO: Requerimiento de captura de trámites

. en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

¿

"(1,,'r.l'h..trsLic. Francisco Peralta Srlr6lo¿r ^ 
t ir'

Coordinador General de Comunicación
Social y Relaciones Públicas
Presente

En el r¡arco de colaboración para la coordinacrón en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutrvo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas accrones de simplrficación, digitalización e

rnteroperabiltdad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lB,
fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
Ley de Melora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la

,.,,' ley de Melora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

," Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

/ Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinaclón en materia de Mejora Regulatorra
/
f signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

i Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le so icito se efectúe el registro y validación de

I tu información relativa a la totalidad de los trámrtes y servicios proporcionados a Ia ciudadanía,
i

i que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la
I

I plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

I f ttado, tabasco.gob.mx.
I

\
\ Est¿ etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

\ trámites y servtcios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamrentos que

\ esta Secretaria emita para tal efecto; se regrstrará únicamente la información relacionada con lO

\ preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en
\¡q,fechas posteriores se implementará su regrstro completo, lo que permitirá realizar el trabalo en
i§materra de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mrsmo que le será

Informado con oportunidad.
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La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Me.lora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(ClVAlG) adscrita a la Secretaría de Admlnistracrón, como responsable del'Gobierno Digital, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con Ias dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del regrstro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y serviclos que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

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

Información del Estado deTabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria

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

ratlflcación del responsable que ttene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimlento al cumplimrento de este proceso y validar la lnformaciÓn que

sea regrstrada en Ia plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerrmientos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencras que coordlnan este proceso; por lo

que se solicita enviar a esta Secretaria los srguientes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

correo electrónico y número telefónico de contacto Es importante señalar que, en esta Secretaría

se ttene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servtcios, por lo

que se soliclta la uniflcación para este tema, el de Gobierno Dlgital y el de mejora requlatorta en

una misma persona

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envlarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectÚe el regrstro de la informaclÓn solicitada,

conforme a las siguientes fechas:
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Villahermosa, Tabasco, México
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ENERO

12y 13 Envlar el oficio de asiqnación del responsable a la SECOTAB.

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servlcios

ENE-

FEB
Del30al10

Peliodo cle revisión y retroalimerrtaciÓn de observaciorres por parte de la UMR

Solvertación por p¿ne clel resporrsallle designado por el L'rrle públtco

l-abasco No. 1504. Tab o 2000
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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 Servldores Públicos, consistente
en una sanciÓn económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Oficio: SC/SAG P/DCS/00ss/0 1 12017 .

ASUNTO: Requerimiento de revisión y validación
de trámites en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Lic. Carlos Hernán
Coordinador General de Desarrollo Regional y
Proyectos Estratégicos
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretarla de la Función Pública y Ia Conferencia Nacronal de

Gobernadores (CONAGC), que propone a Ios titulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas constru¡r e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámrtes y servicios a la

ventanilla únrca nacional con sus respectivas accrones de simplificaclón, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco; lB,

fracción XIX del Reglamento lntelor de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24 y 26 del Reglamento

de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco', 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incrsos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatorra

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solrcito se efectúe la revisión, validación y en

caso necesario acturalización de la informacrón que se encuentra capturada en el sistema, relativa

a la totalidad de los trámites y servrcios proporcionados a la ciudadanía que se llevan a cabo en la
dependencia a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plataforma digital en linea

que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobrerno del Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente de la totalldad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta Secretaría emita para tal efecto; se revisará y en su caso, se registrará únicamente la

informaciÓn relacionada con l0 preguntas principales que son de interés al público, de un total
de 170 preguntas; en fechas posterrores, se rmplementará su registro completo lo que permitirá

\o realizar el trabalo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, nrismo\¡.
§ qr. le sera inl'ornrado corr oportunidad.

Prol. de Paseo labasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
www. $e{otatr.gub.rcx
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La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernrzación Admlnistratlva e InnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administracrón, como responsable del Gobierno Digital, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordinarán en el ámbito'de sus atribuciones, con las dependencjas,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integracrÓn del registro que se soliclta.

No omito manifestar que los trámltes y servicios que se validen deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaclón

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u lato ria.

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

ratificación del responsable que ttene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimlento al cumplimiento de este proceso y validar la lnformaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

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

defecto las observaciones señaladas por las dependencras que coordinan este proceso; por lo

que se solicita envlar a esta SecretarÍa los siguientes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Cficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Goblerno Digital y el de mejora regulatorla en

una mrsma persona.

El nombramrento o ratiflcacrón del responsable y del enlace deberá

máxlmo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn

enviarlo en un término

del presente oficio, a fin

esta clave, deberá dar

clón de Ia información
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Tel. 3.1 0.47 .80

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

de generar la clave de acceso a la plataforma

cumplimiento al programa de trabajo, para que se

solicitada, conforme a las siguientes fechas:

digital. Recibida esta clave, de

efectúe la validación de Ia inf,

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del23 al27
Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualizaciÓn y registro de los

trámltes v servicios.

ENE.

FEB
Del 30 al 10

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la UMR

Solventación de observaciones por parte del resporrsable designado por la

depende ncia
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Apercibido que de no cumplir con lo anteror, se hará acreedor a la medida de apremro prevista

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor diario de Ia Unldad de Medida y Actualización
(UMA).

Adjunto al presente envío los datos de Ios responsables y los enlaces que se t¡enen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados

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

Atentamente
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Oficio: SC/SAGPiDCS/0056/0 1 I 2017 .

'ASUNTO: Requerimiento de revisión y validación
de trámites en Ia Plataforma Digital del Gobierno.

. Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

C. Ricardo Fitz Mendo2
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM)

Presente

En el marco de colaboración para la coordinacrón en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Naclonal de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los trtulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construrr e impulsar una agenda común que permrta fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicros a la

ventanilla únic¿ nacional con sus respectivas accrones de simplifrcación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría;9 fracciones I y lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado deTabasco; capítulo Vl, artículo 24y 26 del Reqlamento
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco, 4T fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servrdores Públlcos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incrsos h, k y l, del Convenio de Coordlnación en materia de Mejora Regulatoria

srgnado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revlsión, validación y en

caso necesario actualización de la información que se encuentra capturada en el sistema, relativa

a la totalldad de los trámites y servicios proporcronados a la ciudadanía que se llevan a cabo en la

dependencia a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plataforma digital en línea

que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta SecretarÍa emita para tal efecto; se revisará y en su caso, se registrará únicamente la

informactÓn relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al público, de un total
de 170 preguntas; en fechas posteriores, se implementará su registro completo lo que perrnitirá
realizar el trabajo en materia de me.lora regulatoria y simplificación de trámites y servtcios, nri5n)o
que le será rnlornrado con oportunidad.

Prol. d$.Paseo Tabasco No. 1501,l"abasco 2000
Tel. 3.'l 0,47.80
Vil lahernrosa, Tabasco, México
www. secotah.gob.mx
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La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Tur¿.sr¡o (SDET) mediante la Unidad de Me.lora

Regulatoria, Ia Coordlnación de Modernizac\Óq -Administralwa se lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administracrón, Como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordlnarán en el ámbitg'd,e sus atribudlones, con las dependenclas,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración delregistro que sÉ sollcita.

No omlto manifestar que los trámites y servicios que se validen deben tener congruencia en

número y contenido con la informaclón que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la GuÍa Oficial de Trámltes y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

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

lnformación del Estado de Tabasco y cbn la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Regulatoria. 
,

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servjdor público con cargo de dlrector, o blen, la

ratiflcación del responsable que tiene regrstrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimlento al cumplimiento de este proceso y validar la información que

sea registrada en la plaraforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimtentos o en su

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

que se solicita enviar a esta Secretaria los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta SecretarÍa

se tiene regrstrado un enlace para la actualrzación de la Guía Oficlal de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digltal y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramlento o ratlficaclón del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos dias háblles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimrento al programa de trabajo, para que se efectúe la validaciÓn de la lnformaciÓn

solicitada, conforme a las siguientes fechas:

an
()o
r\
rü
C
o

'rOL

Enviar el oficio de asiqnación del responsabie a la SECOTAB

ENERO

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a Ias instalaciones

de la CMAIG, par¿ la enIreqa de su clave de usu¿rio y contraseña.

Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualizaciÓn y registro de los

trámites v servicios
Del 23 al 27

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la UIt4R

Solventación de observaciones por parte clel res¡rorrsable designacJo por 1a clepenclencia.Del 30 al 10

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

Tel. 3.1 0,47.80

Vil laherrnosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el artículo 77 fracctón I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn econÓmlca de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida v Actualización
(UMA)

Adlunto al presente envio los datos de Ibs responsables y los eniaces que se t¡enen ante la SDET,

la cMAIG y esta secretarÍa a mi cargo, para los temas antes mencionados.

sin otro partrcular, aprovecho Iu o.urlón para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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C.c p Lrc. +vid Gusravo RocJriguez Rosario.- Secretario de Desarrollo Econór¡ico y Turisnro.
C c ¡, I rc. B§'rin Miranda Villalot¡os Secrer,)r.o de Ad,ntnr\tracion.
C.c p.1ng Pfblo Eduardo lbánez Lopez.- Cootdinaclor General cle Modernrz¿r(ión Aclrr'l¡nislr¿rtiv¿ e lnnovacrón Gubernanlerrral rlt la SA.
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Lic. Bertín Miranda
Secretario de Administracion
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de Ia Función Pública y la Conferencia Naclonal de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los trtulares del poder ejecutrvo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y Ios

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla Única nacional con sus respectivas acclones de simplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el ob1eto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría;9 fracciones ly lll, 23y 25 dela
Ley de Me.lora Regulatoria para el Estado deTabasco;capÍtulo Vl, articulo 2ay 26 del Reglamento
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco',47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumpltmiento a la cláusula
Qulnta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

./ siqnado entre la Comislón Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del/
/ Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revisión, validación y en

/ caso necesario actualización de la información que se encuentra capturada en el sistema, relativa

I a la totalidad de los trámites y servicros proporcionados a la ciudadanÍa que se llevan a cabo en la
i dependencia a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plataforma digital en linea
I

f que se encuentra drsponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.
I

t

\ Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente de la totalidad de los

\ trámites y servicros que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los llneamientos que

\ esta Secretaria emita para tal efecto; se revisará y en su caso, se regrstrará únicamente la

\ informaciÓn relacionada con l0 preguntas principales que son de interés al público, de un total

\ de'l/0 preguntas; en fechas posteriores, se implementará su registro conr¡:leto lo que permitirá

\ realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo
\,"1, qr. le será informado con oportunrdad.

§
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turrsmo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de ModernrzaciÓn AQrTinistratlva e InnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Adminrstración,'c{mo resporisabfe del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mr cargo, se coordinarán en el ámbifo:de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓrj dglregistro que se spllcita.
''u.rh'/

No omito manifestar que los trámiies y servicios que Se validen deben tener Congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaria, para la actualizaciÓn

de la Guía Cficial de Trámites y Servicios, asÍ como la publicada en el portal de transparencla en

cumplimiento al artÍculo 76 fraccLones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Meiora

Regulatoria.

Para atender lo anterior, se soliclta nombrar a un servldor pÚblico con cargo de director, o bien, la

ratificaclón del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatorla, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea reglstrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá desrgnar a un enlace, que atenderá los requerlmientos o en su

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

que se solicita enviar a esta SecretarÍa los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es rmportante señalar que, en esta Secretaría

se tiene regrstrado un enlace para la actualización de la Guía Oflcial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Dlgital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramlento o ratificaclón del responsable y del enlace deberá envlarlo en un térmlno

máxlmo de dos días hábiles, contados a partrr de la fecha de recepciÓn del presente oficro, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe la validaciÓn de la informaciÓn

solicitada, conforme a las siguientes fechas:

añ
al-o
a\
r§
,C
O)

'rO
o_

Envrar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB12y'13

El servidor público no¡¡brado como responsable, debe asistir a las tnstalaciones de la CMAIG,

para la entrega de su clave de usuarlo y col'rtl.aseña

Perlodo de revisión, valldacrón y en caso necesario actualizaclÓn y regrstro de los trámites y

servicios.
Del 23 al 27

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la UMR. SolventaciÓn

de observaciones por pat'te del responsable designado por la deperrdenciaDel 30 al 10

Prol. de Paseo Tal¡asco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. seeotab,gob.nrN
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Apercibido que de no cumplir con lo anteror, se hará acreedor a la medida de apremio prevtsta

en el artÍculo 77 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
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo, para los temas antes mencionados,

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

C.c.p. Lic. Arturo

4:. (.
J

ili-

rez Jirnénez.- Gobernador Constltucional del Est¿do de Tabasco

Fernando Venancio 6arcÍa Castro.- Subsecrerar¡o de Auditoria de la Gestión pública de l¿ SECOTAB
Rosas.- Director de Contr¿lorÍa Social de la SECOTAB
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

rmosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

r'.6\: l^ 0l
LJ.

\ slhDr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de
Bachilleres de Tabasco
Presente
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En el marco de colaboración para la coordi ateria de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencla Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los trtulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámltes y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización e

rnteroperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; '18,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria;9 fracciones I y lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumpltmtento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en nrateria de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20,13, le sollclto se efectúe el registro y validación de
la información relativa a la totalidad de los trámrtes y servicios proporcionados a la ciudadanía,
que se lleven a cabo en la dependencia a su dlgno cargo, la cual deberá captLlrarse en la

plataforrna digital en línea que se encuentra disponible en el portal oflcial del Gobierno del

Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servtcros que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaria emlta para tal efecto; se registrará únicamente la informaclón relacionada con lO
preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en

fechas posteriores se impler-nentará su regrstro cornpleto, lo que perrnitirá realizar el trabajo en
nateria de me;ora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, misrno qure le será

l'or n-lado con oporl.unrdad
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI mediante la Unidad de Melora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Admlnistrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adsc¡ta a la Secretaría de Administraoón, como responsable del Gobierno Drgital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atrlbuclones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita.

No omrto manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener Congruencia en

número y contenido con la tnformación que se proporcrona a esta Secretaria, para la actualización

de la GuÍa Oficial de Trámites y Servrcios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al artÍculo 76 fraccLones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre reqistrada ante la Unidad de Mejora

Heq u latorra.

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

ratificacrón del responsable que tiene regrstrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumpiimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea regrstrada en la plataforma, a este se le proporclonará la cuenta de usuarlo y contraseña

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

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

que se solicita enviar a esta Secretaría los sigurentes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

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

que se solicita la uniflcación para este tenra, el de Goblerno Digital y el de mejora requlatoria en

un¿ misma persona.

El nombramiento o ratlficación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma drgrtal. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectÚe el registro de la lnformaciÓn solicitada,

conforme a las srgurentes fechas:

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuarlo y colltl¿seria

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servicios.

ENE-

FEB
Del 30 al 10

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones poI pafte de la l-lMR

Solventación por parte del responsable designado por el ente pLiblico
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el articuloTT fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consrstente
en una sanción econÓmica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la 5DET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

Elaboró

Lic. F.¡biol¿ lr4ercecbs Agurl:1.-*2"
Alfonso 
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SUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

M.C. Mirna Cecilia Vill
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CCyTET)

Presente

En el marco de colaboración para Ia coordinación en matena de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los trtulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servrcios a la

ventanilla únrca nacional con sus respectivas acciones de simplificaclón, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lB,

fracción XIX del Reglamento lnterror de la Secretaria de Contraloría;9 fracciones I y lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado deTabasco;capítuloVl, artículo 24del Reglamento de Ia
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fraccrón XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públlcos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenro de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder E.lecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de

la información relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcronados a la ciudadania,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Goblerno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los Iineamientos que

esta Secretaria emita para tal efecto; se registrará únicamente la información relacronada con i0
preguntas princrpales que son de rnterés al pÚblico, de un total de I70 preguntas, y que en

fechas posteriores se irnplenrentará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en

teria de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

C.
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c
r§
C
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o_informado con oportunidad
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villaherrnosa, Tabasco, México
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modern\zación Admrnistratrva e lnnovacrón Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependenclas,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámrtes y servicios que se registren deben tener congruencia en

númeroycontenidocon la rnformación que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizacrón

de la Guía Cficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de drrector, o bien, la

ratificacrón del responsable que tiene reglstrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y valldar la información que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuarro y contraseña

correspondiente; a su vez, de'berá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observacrones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene regrstrado un enlace para la actualrzación de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, por lo
que se solicita la unlficación para este tema, el de Gobierno Drgltal y el de mejora regulatoria en

una mrsma per5ona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término
máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficro, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la información solicitada,

conforme a las siguientes fechas;
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LProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

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

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de
la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del23 al 27 Pe'rodo de captura de los trárr Ie5 y se[vtc os

Del30al10 Perrodo de revisión y retroalimentación de observ¿ciones por parte de la t.lMR.

Solventación por parte del responsable cJesignado por el ente público
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Apercibido que de no cumplir con lo anter¡or, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilldades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn econórnica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Adlunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

t
I
I

I ¡ lr L r! Ar turu I'jirñez Jrne,,"2.- Gr¡be:r narlor (-onslitrrcion¿l clel Est¿,clo r[: [,¡Lr¡scc¡.
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(.( I'lr lJprL A{rra,r.laVrl,,loL.,\. \rrcrFI.lt,).r.A.Inri,,i\t,.ictoa.

L..1,. L.L l'. y ir4.A.ll.l'. FerIrr,do Ven¿ncio García Castro.- Subsecret.lrio de AudilotÍ¿ de l¿ (,estión Pública de i.r 5ECOTAIJ.
t t ¡r Lre [trnrel Hr!rrrero Rosl:. Drector de Conttaloría Social de la SECOTAB.
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Gobierno del Tamayo
Estado de Tabásco Secreta

Oficio: SC/SAG P/DCS/0060/0 1 I 201 7

UNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digitaldel Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

lng. Andrés Peralta Rivera
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Tabasco (CECyTE)

Presente

En el marco de colaboractón para la coordrnación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Públrca y la Conferencia Naclonal de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permrta fortalecer las acciones y los

canales de comunicaciÓn, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla Única nacional con sus respectivas acclones de simplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretar[a de Contraloria;9 fracclones ly lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado deTabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de ta Ley de
Responsabrlidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimlento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinaclón en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de
la informaciÓn relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanÍa,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y.servicios que se otorgan al público; atendlendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaría emrta para tal efecto; se registrará únicamente la información relacionada con lO
preguntas principales que son de interés al público, de un total de l70 preguntas, y que en
fechas posteriores se rmplementará su registro completo, 1o que permitirá realizar el traba.lo en
materla de tne.lora regulatorra y simplifrcación de trámites y servrcios, misr-no que le será
informado con oportunidad.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, labasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx
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La Secretaría de Desarrollo Económrco y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Admrnistrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Adminrstración, como responsable del Gobierno Digrtal, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordin¿rán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servrcios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta SecretarÍa, para la actualizaciÓn

de la GuÍa Cficial de Trámítes y Servicros, así como la publicada en el portal de transparencta en

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

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre regrstrada ante la Unldad de Me.jora

Reg u latoria.

Para atender lo antelor, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratifrcación del responsable que tiene registrado ante la Unldad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimrentos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso, por lo

que se solicita enviar a esta Secretaría los srguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envlarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oflcio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la lnformaciÓn solicitada,

conforme a las siguientes fechas:

/tt1l;f lúEfilii§.§.:A,:t|a

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

19y20 El servidor públrco nombrado corno responsable, debe asistir a las instalaciones de

a CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y conttaseña.

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servicios

ENE-

FEB
Del 30 al 10

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la UMR.

Solventación por pafte del responsable designado por el ente público
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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 sancrón econónrica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(uMA)

Ad.lunto al presente envÍo los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente
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Estado de Tabasco Secretaria de Con

Oficio: SC/SAGP/DCS/006 1 I 01 I 2017
UNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

M.C. y H. Queru bín Ferná rióé1.(ú!ri¡+tdha
Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencra Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "incorporar trámites y servicios a la

ventanilla únrca nacional con sus respect¡vas acciones de simplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el obleto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fraccrón XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría;9 fracciones I y lll, 23y 25 dela
Ley de Melora Regulatorra para el Estado deTabasco;capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Me.lora Reguiatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabiiidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en matena de Me.lora Regulatorla

srgnado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de
la información relativa a la totalrdad de los trámites y servrcios proporcionados a la cludadanía,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los\
\. ttámttes y servictos que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los llnearnientos que

\ esta Secretaria emita para tal efecto; se registrará únicamente la información relacionada con lO

\"Qreguntas principales que son de interés al público, de un total de lTO preguntas, y que en

§chas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el traba.lo en

materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

i nfornrado con oportunidad.
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La Secretaría de Desarrollo Económlco y Turismo (SDET) medlante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinaclón de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administracrón, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita

No omito manifestar que los trámites y servicros que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporctona a esta Secretaría, para la actualización

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asi como la publicada en el portal de transparencia en

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

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unldad de Mejora

Reg u latorra.

Para atender lo antelor, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratlficación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Melora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

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

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

que se solicita enviar a esta Secretaria los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefÓnico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaria

se tiene registrado un enlace para la ¿ctualización de la GL'lía Oficial de Trámites y Servrcios, por lo

que se solicita la uniflcación para este tema, el de Gobierno Dlgltal y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepcrón del presente oficro, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma drgital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplrmiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la informaciÓn solicitada,

conforme a las siguientes fechas:
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oProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasro 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab,gab"mx

Enviar el oficio de asignación del resporrsable a la SECOTAB12y 13

El servidor público rrombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.19y20

Periodo de captura de los trámltes y servictos.Del 23 al 27

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la UMR

Solventación por parte del responsable designado por el ente pÚblicoDel30al10
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a Ia medida de apremio prevista

en el artÍculo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envío los datos de Ios responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.

Atentamente
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Oficio: SC/SAG P/D CS I 0062/ 01 12017

NTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.
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En el marco de colaboración para la coordinaclón en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas construir e rmpulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunlcación, específicamente del tema: "lncorporar trámrtes y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respect¡vas acciones de simplrficación, dlgitalización e

interoperabilidad", con el obleto de concretar acciones para su curnplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracc\ón XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 'lB,

fraccrón XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria;9 fracciones ly lll, 23 y 25 de la
Ley de Melora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servrdores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fraccrón ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordrnacrón en materia de Me.lora Regulatoria

signado entre la Comlslón Federal de Mejora Regulatorra (COFEMER) y el Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20,13, le solicito se efectúe el registro y validación de

la información relativa a la totalidad de los trámites y servrcros proporcionados a l¿ ciudadanÍa,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámltes y servicios que se otorgan al público; atendrendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaria emita para tal efecto; se registrará únicamente la información relacionada con lO

\ preguntas principales que son de interés al pÚblico, de un total de I70 preguntas, y que en

\echas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en\\\
\hateria de mejora regulatorra y simplificación de trámites y servicios, mismo que Ie será

r nforrtrado con oportur¡idad
Prol. de P.rseo labasco irlo. l504.lat:asco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la lierr'¡rosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rrrx
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernizaclón Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Admrnistración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y Órganos, para coadyuvar a la integración del regrstro que se solicita.

No omrto manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualización

de la Guia Cficial de Trámltes y Servicios, asi como la publicada en el portal de transparencra en

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

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latorra.

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

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatorra, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la información que

sea registrada en la plataforma, a este se Ie proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

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

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta SecretarÍa los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualizacrón de la Guía Cflcial deTrámrtes y Servicios, por lo
que se solicita la unificación para este tema, el de Goblerno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratlficación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término
máximo de dos dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforrna digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplrmiento al programa de trabajo, para que se efectúe el regrstro de la información solicitada,

conforme a las siguientes fechas:

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

19y20 El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de
la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del 23 al 27 Periodo de captura de los trámites y servicios

ENE-

FEB
Del30al10

Periodo de revisión y retroalirrentación de observaciones por parte de la UMR

Solver¡taciór-i por parte del iesponsalrle rlesiclnado por el errte p[rhlico
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medlda de apremio prevista

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consrstente

en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(uMA)

Adlunto al presente envio los datos de los responsables y Ios enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente
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\fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en

materia de mejora regulatorra y sinrplificaclón de

irrforl rado con opot luntdad.
Prol. de Paseo labasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47 B0

Villahermosa, Tabasco, México
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Mtro. Gerardo lgnacio
Coordinador General del
lntegral de Ia Familia (DlF-TABASCO)

Presente

En el marco de colaboración para la coordinacrón en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Funcrón Pública y la Conferencra Nacional de

Gobernadores (CCNAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entldades

federativas construir e impulsar una agenda común que permrta fortalecer las acciones y los

canales de comunicacrón, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificaclón, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplrmiento y con fundamento
en los artículos 37,fracctón XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracción XIX del Reglamento lnteriorde la Secretaría de Contraloria;gfracciones ly lll,23y25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado deTabasco;capituloVl, articulo 24del Reglamento de la

Ley de Me.lora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en matena de Mejora Regulatoria

signado entre la Comlsión Federal de Me.lora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20,13, le solicito se efectúe el registro y validaciórr de

la información relativa a la totalidad de los trámrtes y servicios proporcionados a la ciudadanÍa,
que se lleven a cabo en la dependencra a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en lÍnea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualizacrón permanente de la totalidad de los

trámites y servictos que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los linearrientos que
esta Secretaria emita para tal efecto; se reqrstrará únicamente la lnformación relacionada con l0
preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lr¡cima

Tannayo Earrios
Secretar¡a de Contraloria

rr*ru

Kafuws€.w
cambia contigo

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turrsmo (SDET) mediante la Unldad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administratrva e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Admrnlstración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atrrbuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se sollcita.

No omlto manlfestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actuallzación

de la Guía Cficial de Trámites y Servicros, asi como la publicada en el portal de transparencia en

cumplrmiento al artÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencta y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

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

ratlficación del responsable que tiene regrstrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcronará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá desrgnar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

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

que se solicita la unlficación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatorta en

una misma persona.

El nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partrr de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabalo, para que se efectúe el registro de la información solicitada,

conforme a las siguientes fechas:
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ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

19y20
El servidor público nombrado como responsabie, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del 23 al 31 Periodo de captura de'os t.ánites y serv cios.

FEBRERO Del 1 al 14
Perlodo de revisión y retroalimentación de observaciones por pafte de la UMR

Solventación por pafte del responsable designado por el ente público
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Apercibido que de no cumplrr con lo anteror, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente

en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualizaclón
(UMA)

Adjunto al presente envío Ios datos de los responsables y los enlaces que se trenen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente
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Estado de Tabasco S

s'*
Oficio: SC/SAG P/D CS I 0064 / 01 I 2017

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

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

En el marco de colaboracrón para la coordinación en materia de ética, transparencra y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construrr e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de srmplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplrmiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lB,
fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
Ley de Me;ora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capitulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a Ia cláusula

Quinta fracclón ll rncisos h, k y l, del Convenro de Coordinación en materia de Melora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de
la información re{ativa a la totalidad de los trámites y servrcios proporcionados a la ciudadanía,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierrro del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

\ trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

\ ^esta 
Secretaria emita para tal efecto; se registrará únicamente la información relacionada con I0

§reguntas prrncipales que son de interés al público, de un total de l70 preguntas, y que en
Yechas ¡tostenores se implementará su registro corrpleto, lo que permitirá realizar el traba.lo en

materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

iniornrado con opot tur¡iciad.
Prol. de Paseo lal¡asco No. I504, tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvü.secütab,Eob.mx
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6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.?. y M.A.F. Ltrcina
Tamayo Earrios
Secretaria de Contraloria

Twfuasaffi'
cambia corrtigo

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unldad de Mejora

Regulatorra, la Coordinación de ModernizaciÓn Adminrstrativa e lnnovaclón Gubernamental

(CMAIG) adsc¡ta a la SecretarÍa de Administracrón, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mr carqo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuclones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se solicita.

No omito manlfestar que Ios trámiLes y servicios que se regislren deben tener congruenCia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

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

lnformación del Estado deTabascoycon la que se encuentre registrada ante la Unidad de Meiora

Regulatoria.

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o blen, la

ratlficación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quten

deberá encargarse del seguimiento al cumplimrento de este proceso y validar la informactÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

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

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

que se solicita enviar a esta Secretaría los srguientes datos de ¿mbas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónrco de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servictos, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramlento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un térmtno

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepcrÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de traba.1o, para que se efectúe el registro de la informaciÓn solicltada,

conforme a las siguientes fechas:

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignaclón del responsable a la SECOTAB

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servlcios.

ENE-

FEB
Del 30 al '10 Perlodo de revisiórr y retro¿limentaciÓrr de observaciones por parte de la UMR

Solventación por par.te deL respoirs.rble clesigrrado por el ente pÚblico
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Estado de Tabasco

¡-.C"P. y M.A.P. L¡.¡cina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿
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cambia c0ntigo

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremlo prevista

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servldores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el vaicr diario de la Unidad de lt4edida de Actuallzación
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

C...t). Lic. Arturo
C.c.p. Lic. David
C.c.p. Lic Bertín
C.c.p. lng. P.rblo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
wwur. §e(0tab"gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucir'¡a
Gobierno del Tamayo Barrios

Estacio de Tabasco Secretaria de

inforrnado con oportunidad.
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3,l 0.47.80

Villaherrnosa, Tabasco, México
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SUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

lng, Juan José Ma
og¡co

Superior de Comalcalco
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los tttulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas constru¡r e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacronal con sus respectivas accrones de simplificación, digitalizaclón e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Crgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco; lB,

fracción XIX del Reglamento Interor de la Secretaría de Contraloría;9 fracciones I y lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatorla para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servrdores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fraccrón ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Melora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Melora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de

la información relatlva a la totalidad de los trámrtes y servicios proporcionados a la ciudadanía,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamrentos que

esta Secretaría emita para tal efecto; se registrará únicanrente la información relacionada con l0
preguntas prrncipales que son de interés al pÚblico, de un total de 170 preguntas, y que en

has posteriores se implementará su regrstro completo, lo que permitirá realizar el traba.lo en

materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será
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La SecretarÍa de Desarrollo Económrco y Turrsmo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordrnación de Modernización Administrativa e InnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la SecretarÍa de Administracrón, como responsable del Goblerno Digital, y esta

Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuc¡ones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se sollcita.

No omito manifestar que los trámltes y servicios que se regtstren deben tener congruencia en

número y contenido con Ia información que se proporctona a esta Secretaria, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

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

Información del Estado de Tabasco y con la que se encuentre regrstrada ante la Unldad de Mejora

Reg u latoria.

Para atender lo antenor, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatorta, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la tnformaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuarto y contraseña

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

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita envlar a esta Secretaría los srguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónlco de contacto Es rmportante señalar que, en esta Secretaria

se tiene reglstrado un enlace para la actualizacrón de Ia Guia Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de meiora regulatoria en

una mrsma persona.

El nombramlento o ratiftcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un térmlno

máximo de dos dias hábiles, contados a partrr de la fecha de recepcrón del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Reciblda esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de traba.1o, para que se efectúe el registro de Ia información solicitada,

conforme a las siguientes fechas:

an
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Enviar el oficio de asignación del responsaltle a la SECOTAB12y 13

El servidor público nombrado corno responsable, debe asistir a las rnstalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la UMR.

Solventación por parte del responsable designado por el errte público.

Del23 al27

Del30al10

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wv¡w. secotah.g*b,r*x
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Apercibido que de no cumplir con lo anterlor, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conslstente
en una sanciÓn económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA).

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tlenen ante Ia SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del Tamay«r Ba

Estado de Tabasco Secretaria

Oficio: SC/SAGP/D CS I 0066 I 01 I 201 7

SUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digitaldel Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2O17.

Mtro. Ramiro Chávez G

Rector de la Universidad Politécnica del Centro
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los tltulares del poder ejecutivo de las entidades

federatrvas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las accrones y los

canales de comunrcación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla únrca nacional con sus respectrvas acciones de simpliflcaclón, digitalización e

interoperabilrdad", con el objeto de concretar acciones para su cumplrmiento y con fundamento
en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lB,

fraccrón XIX del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la

Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, artÍculo 24 del Reglamento de la

Ley de Melora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabrlidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplrmiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

signado entre la Comrsion Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de

la informacrón relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcronados a la crudadanía,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de Ia totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamrentos que

esta Secretaria emita para tal efecto; se registrará únrcamente la rnformación relacionada con 1O

\ preguntas principales que son de rnterés al público, de un total de 170 preguntas, y que en

Nechas posterores se implementará su registro cormpleto, lo que permrtirá realizar el trabalo en
\materra de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

informado con oportunidad

cn
CJ-o

r§
C
ol.au

o_.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tal¡asco 2000
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatorra, la Coordinación de Modernizac\ón Admintstratlva e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Goblerno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manlfestar que Ios trámites y servrcios que se registren deben tener congruencia en

número y contenrdo con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaclÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asi como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unldad de Mejora

Regulatoria.

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de djrector, o bien, la

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

deberá encargarse del seguimiento al cumplimrento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporclonará la cuenta de usuarlo y contraseña

correspondlente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerrmientos o en su

defecto las observacrones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo

que se solicita envlar a esta Secretaria los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónlco y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene regrstrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servtctos, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digrtal y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digrtal. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la informaciÓn solicitada,

conforme a las siguientes fechas:
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Envlar el oficio de asignaciórr del responsable a la SECOTAB.12y 13

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.19y20

Periodo de captu"a de los tr¿n'tes Y servtc¡osDel23 al27

Periodo de revisión y retroaitmetrtación de observaclones por pafte de la UMR

Solventacrón por parte del responsable clesigrrado por el ente pÚblicoDel 30 al 10
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el articulo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conslstente
en una sanciÓn econÓmica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mt cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente
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qü)Estado de Tabasco Secretaria de C

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digitaldel Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

Mtro. José Armando
Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Presente

En el marco de colaboración para la coordlnación en materia de ética, transparencra y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función PÚblica y la Conferencra Nacional de

Gobernadores (CONAGC), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas construir e impulsar una agenda comÚn que permita fortalecer l¿s acciones y los

canales de comunlcación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificaciÓn, digitallzaciÓn e

rnteroperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimrento y con fundamento

en los artÍculos 37,fracctón XXI de la Ley Crgánica del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco; 
.lB,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capÍtulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; 47 fracclÓn XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servldores Públicos del Estado; y para dar cumpllmiento a Ia cláusula

Qut¡ta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de CoordinaciÓn en materia de I\4ejora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha O2 de agosto de 2013, le solicito se efectÚe el registro y validaciÓn de

la información relativa a la totalidad de los trárnites y servtcios proporcionados a la ciudadania,

que se lleven a cabo en Ia dependencra a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualizaciÓn permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al pÚblico; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta Secretaría emita para tal efecto; se registrará únicamente la informaciÓn relacionada con l0

preguntas princrpales que son de rnterés al pÚblico, de un total de 170 preguntas, y que en

fechas posteriores se inrplementará su regrstro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en

aterra de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

in[or.r nado con oportunidad.
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Iabasco 2000
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La Secretaria de Desarrollo Económico y Turrsmo (SDET) medlante la Unidad de Mejora
Regulatoria, la Coordinación de Moderntzación Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como iesponsable del Gobierno Digrtal, y esta
Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,
entidades y Órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámiles y servicios que se reqistren deben tener congruencia en
nÚmero y contenido con la información que se proporcrona a esta Secretaria, para la actuallzación
de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, asi como la publicada en el portal de transparencla en
cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Melora
Regulatoria.

Para atender lo anterior, se solrcita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la
ratificaciÓn del responsable que trene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien
deberá encargarse del seguimiento al cumplimrento de este proceso y validar la información que
sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña
correspondlente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observacrones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se soliclta enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,
correo electrÓnico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría
se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servrcios, por lo
que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en
una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envtarlo en un término
máximo de dos dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a fin
de generar la clave de acceso a la plataforma drgital. Reclbida esta clave, deberá dar
cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la información solicitada,
conforme a las sigutentes fechas:

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

19y20 El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de
la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servicios.

ENE-

FEB
Del30al1O Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por pafte de la UMR.

Solventación por par1e del responsable designado por el ente público
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el articuloTT fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consrstente
en una sancrón económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se trenen ante Ia SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

C..c.1r. Lic. ArtLrrojl!Liñez lirnénez., Gobeiltador Constituctonal (lel Esrado cle Tabasco.
Ccp Lrc.Davrd§ust¿voRodriguezRosario.-Secrer¿riodeDes¿rrolloEconónricoyTurisnto.
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ASUNTO:

Oficio: 5C/5AG P/DCS/0068/0 1 I 201 7

Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

(u¿üa Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynez
Director General del lnstituto Tecnológico Superior de Centla
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en mater¡a de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Naclonal de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construtr e impulsar una agenda común que permrta fortalecer las acciones y los

canales de comunicaciÓn, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simpliflcación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplrmiento y con fundamento
en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lB,
fracciÓn XIX del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estadó de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplrmiento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y I, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de
la informacrón relativa a la totalldad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en lÍnea que se encuentra disponrble en el portal oficial del Gobierno del
Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualizacrón permanente de la totalidad de los
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaria emita para tal efecto; se reqistrará únlcamente la información relacionada con lO
preguntas principales que son de interés al pÚbiico, de un total de I70 preguntas, y que en
echas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en

teria de meiora regulatoria y simplificación de trámttes y servicios, rrisiro que le será
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qUe se Soliclta la uniticacion para este tema, el de boDlerno Lllgllal y el Oe rl)ejord te9urdLUIrd e

una misma persona.

El nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un términ

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oflcio, a fi

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá d¿

cumplimrento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la informaciÓn sollcitad

conforme a las sigurentes fechas:

Wiwi,,:t7ii;í{f *ffiil,,{a.

ENERO

't2y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaclones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseria

Del23 al27 Perodo de capL.Lra de los tiátqites y serv¡cios

ENE-

FEB
Del 30 al 10

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte de la UMR

Solventación por parte del resporrsable designado por el ente pÚblico.
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Meiora

Regulatoria, la Coordinaclón de Modernización Administratlva e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaria de AdministraciÓn, como responsable del Gobierno Digrtal, y esta

Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, cÓn las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del reglsÍo que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servicios que Se registren deben tener Congruencia en

número y contenrdo con la información que se proporciona a esta Secretaria, para la actuallzación

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asi como la publicada en el poi'tal de transparencia en

cumplrmrento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Regulatorra.

Para atender lo anterior, se sollcita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la

ratificactón del responsable que trene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y valldar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondrente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimrentos o en su

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

que se solicita enviar a esta Secretaría los srguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es rmportante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para Ia actuallzación de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, por lo

licación I de Gob Diqital y el de mejora regulatoria en

tno
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Apercibido que de no cumpltr con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prev¡sta
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públlcos, consistente
en una sanciÓn econÓmica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,
la CMAIG y esta secretaría a mi cargo para los temas antes mencronados.

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

Atentamente
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Oficio: SC/SAG PiDCSl0069/0 1 I 2017
ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 20"17.

lng. Pedro Green Canepa
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta Huimanguillo.
Presente

En el marco de colaboracrón para la coordinación
la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CCNAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especifrcamente del tema: "lncorporar trámltes y servicios a la

ventanllla Única nacional con sus respectrvas acciones de slmplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el obleto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; tB,
fraccrÓn XIX del Reglamento lnteror de la Secretaría de Contraloria; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la

Ley dg Mejora Regulatoria para el Estado deTabasco;capítulo Vl, artículo 24del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinaclón en materia de Mejora Regulatorra
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Elecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el regrstro y validación de
la información relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía,
que se lleven a cabo en la dependencia a su drgno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del
Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaría emita para tal efecto; se registrará únicamente la información relacionada con lO
pregtlntas principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en
fechas posteriores se rmplementará sr-t registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en
materia de rrejora regulatoria y sirnplificación de trámites y servicios, mismo que le será
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La Secretaría de Desarrollo Económrco y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinaclón de Modernización Administratrva e lnnovaclón Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Admrnistración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atnbuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integracrón del registro que se solicita.

No omito manlfestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la informaclón que se proporcrona a esta Secretaría, para la actualizaclÓn

de la Guia Ofjcial de Trámites y Servicros, así como la publicada en el portal de transparencia en

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

Informacrón del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

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

ratificaclón del responsable que tiene registrado ante la Unldad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimlento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcronará la cuenta de usuario y contraseña

correspondtente; a su vez, deberá desrgnar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su

defecto las observaclones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secretaría los srguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es rmportante señalar que, en esta Secretaria

se tiene registrado un enlace para la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servtcios, por lo

que se soliclta la unlficación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envlarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oflcio, a fin

de generar la clave de acceso a Ia plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la información solicitada,

conforme a las srguientes fechas:
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12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asist¡r a las instalaciones de
la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Periodo de captura de los trám tes y servicios.Del23 al27

Periodo de revisión y retroalimentación de obsetvaciones por parte de la UMR.

Solventación por pafie del responsable designado por el ente púrblrcoDel30al10

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

Tel, 3.1 0.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn econÓmica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la cMAIG y esta secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

5in otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

I ¡.',1¡';r:¡'':1--'
.-,,1..-. -11.'L.",

C.r.p. Llc. Ar turo l\r'iñez ..1¡nrénez.- Gobern¿dor Const¡tucional del Est¿do cje Tab¿sco.
C.c.p. Lic. David Gust¿vo Rodriguez Rosario.- Secretario de Desarrollo Econólnico y Turi5mo.
C.c p. Lic. BertÍn Miranda Villalobos.- Secreta¡io de Adn)in¡strac¡ón.

C.c.p. L.C.P. y I\4.A.P.P. Fe[n.rndo Venaocio GarcÍa C¿stro.' Subsecretario cie Auc]iroria de la Gestión pliblica cle la SECOTAts.
C.c.p. Lic. Daniel Rornero Rosas.- Di¡ector de Contkllorí¿ Soci.¡lde l¿ SECOTAU.
C.c.p. Archivo/N4inutario
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.l 0.47.80
Vil laher¡nosa, Tabasco, México
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Gobierno del Tamayo Barri
Estado de Tabasco Secretaria de

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,labasco 2000

Tel. 3.1 0,47.80
Villaherr¡osa, Tabasco, México
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UNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno'

Villahermosa, Tabasco.6 de enero de 2017'

L.C.P. Lorenzo Chacóri

Director General del lnstit
Tecnológico Superior de Macuspana

Presente

En el marco de colaboración para la coordinaciÓn en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Funcrón PÚblica y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los trtulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas construrr e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acclones y los

canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servlcios a la

ventanilla única nacronal con sus respectivas acclones de simplificaclÓn, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento

en los artículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracción XIX del Reglamento lntenor de la Secretaria de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la

Ley de Melora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracciÓn XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

euinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinaclón en materla de Mejora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha O2 de agosto de 20'13, le solicito se efectÚe el registro y validaciÓn de

la información relativa a la totalldad de los trámites y servictos proporcionados a la ciudadania,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicros que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamtentos que

esta secretaría emrta para tal efecto; se regrstrará Únicamente la informaclÓn relacionada con I0

preguntas prrncipales que son de interés al pÚblico, de un total de 170 preguntas, y que en

fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realtzar el trabajo en

materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

inforrnado con oportunrdad
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Melora
Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administratrva e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, corno responsable del Gobierno Drgital, y esta
Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuctones, con las dependencias,
entidades y Órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en
nÚmero y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actuallzación
de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en
cumplimiento al artÍculo 76 fracctones XIX y XX de la Ley de Transparencia y A-ceso a la
lnformaciÓn del Estado de Tabasco y ccn la que se encuentre registrada ante la Unidad de Me.lora
Regulatoria.

Para atender Io anter¡or, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o bien, la
ratiflcaciÓn del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien
deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la información que
sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña
correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su
defecto las observaciones señaladas por las dependencras que coordinan este proceso; por lo
que se soliclta enviar a esta Secretaria los sigurentes datos de ambas personas: Nombre, cargo,
correo electrÓnico y nÚmero telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaria
se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficiai de Trámites y Servicios, por lo
que se sollcita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en
una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envrarlo en un término
máximo de dos dÍas hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente ofrcio, a fin
de generar Ia clave de acceso a la plataforma digital Recibida esta clave, deberá dar
cumplimrento al programa de traba.1o, para que se efectúe el registro de la lnformación solicitada,
conforme a las siguientes fechas:
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12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

19y20 El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de
la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servicios

ENE-

FEB
Del 30 al 10

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la uMR
Solventación por parte del responsable desigrrado por el ente púbiico

Prol. de Paseo 
-lat:asco 

No. 
,l504, 

Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.g*b.wrx
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Tamayo Barrios
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Apercibido que

en el artículo 77

en una sanctón
(uMA)

L.C.l'. y M.A.P.P. FL.rn&rdo Ven¿ncio Garcíá Castro

SdU,ecrct¿,ro LIc AurIrt\il¿ cle lj Ge\tiórl púDl;c¿

Prol. de Pasro labasco No. I 504, Tabasco 2000

Tei. 3.1 0.47.80
Viliahernrosa, Tabasco, México
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de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevlsta

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos, cons¡stente

económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de ActualizaciÓn

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mt cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

:Co.

y Tur isnro.

r'\dnrinistrdtiv¿ ¡. llnor,t:ción Gul¡i:rnanrr¡nt¿l ile l¿ 5ectetJrí¿¡ rle ArJtttt:lr

rí¿r (le l¡ Geslron PLiblri¡ rle, l¡ SECOTA[J.

ab¿sc

rico y

iór) r'\

Jitorí

r de'[¿b
onórlicr

rn¡z¡ciór
le Audil
OTA Il

.¿do de'[
r Econór¡

)der n¡z¡(
r¡o de Au
SECOTAI

rstilucional del Esti
,tario de Desarrollo
Administración.
dor Gener¿l de lt4o

dslro.'SUbsearetar
¿lori¿ 5or:i¡l rle Ia !

5ecletalto I

io de Admi
rrclin¿tlor G

rcid Ldslro.
(or tr.r lori¿

)r Constil
Secretari

o de Adr
r cl i n¿tlor
cid Ldslr

rtar ro

oorcr

G.rc
rJe ((

El¿bo¡i> \ \-
Lrc. F¿tlrola N4ertn,etles A,;yrlrrl
Al[onso .- t -1"

,? )1
Subdrrecfo¿dÉ Cóntr¿lor ra Soci.¡l\\\

ao
qJ-o
co
ro
.C
o.').rü

o_



A

REGIEIDO
${taEl,xe¡a §8 co}rrFAt oFtA

03 Htr e0ü
J9á;TCR!¡ARI¡ DE
.iU{xrQffü¡ 0G LA
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Tamayo Elarrios
Secretar
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Oficio: SC/SAGP/D CS I 007 1 lO1 I 2017

P¿XSUrufO: 
Requerimie-nto de lantyrl de_trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

M.C. Jorge Al rez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de los Ríos

Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en matera de ética, transparencra y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Públlca y la Conferencra Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas construir e rmpulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas accrones de simplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar accrones para su cumplimrento y con fundamento
en los articulos 37 , fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 'l 

B,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la

Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fraccrón XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Qurnta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

signado entre la Comrsión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20-13, le solicito se efectúe el registro y validación de

la información relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcronados a la crudadanÍa,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de regrstro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los linearnientos que

esta Secretaría emita para tal efecto; se regrstrará únicamente la rnformación relacionada con l0
preguntas prlncipales que son de interés al público, de un total de I70 preguntas, y que en

fechas posteriores se implenrentará su registro conrpleto, lo que permitirá realizar el trabalo en

rateria de mejora regulatoria y simplrfrcación de trámites y servicios, mismo que le será
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La SecretarÍa de Desarrollo Económlco y Turrsmo (SDEI medlante la Unidad de Meiora

Regulatoria, la Coordinaclón de Modernización Admrnistrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordlnarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integracrÓñ del registro que se solicita.

No omito manlfestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretar[a, para la actuallzaciÓn

de la Guía Oficlal de Trámites y Serviclos, así como la publicada en el portal de transparencia en

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

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latoria.

Para atender lo anterior, se solicrta nombrar a un servidor pÚbllco con cargo de director, o bien, la

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

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requertmientos o en su

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

que se solicita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

Correo electrónico y número telefónlco de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tlene registrado un enlace para la actualización de la Guia Oficial de Trámites y Serviclos, por lo

que se soliclta la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatorta en

una misma persona.

El nombramiento o ratrficación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oflcio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Reclbida esta clave, deberá dar

cumplimtento al programa de trabajo, para que se efectÚe el registro de la informaciÓn solicltada,

conforme a las sigurentes fechas:
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Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB12y 13

El servidor público nombrado corro responsable, debe asistir a las instalaciorres de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña

Periodo de captura de los trámites y servicios.Del23 al27

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte de la UMR.

Solventación por pafie del responsable desiqnado por el ente pÚblrcoDel 30 al 10

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

Tel. 3.10.47.80

Vil lahert¡osa, Tabasco, México
ww\ff. se(otab.gob.mx
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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 económrca de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(UMA)

Adlunto al presente envío los datos de los responsables y ios enlaces que se tlenen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente
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Oficio: 5C/SAG P/D CS I 007 2 I 01 I 2017
ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Lic. Lorenzo Guille guilar
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra
Presente

En el marco de colaboracrÓn para la coordinaciÓn en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la SecretarÍa de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder elecutivo de las entidades

federatrvas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanrlla única nacional con sus respectrvas acciones de simplificación, digitalización e

interoperabrlidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los artículos 37,fracctón XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; lB,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria;9 fracciones ly lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora ReguLatoria para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de

la información relativa a la totalidad de los trámites y servrcios proporcionados a la ciudadania,
que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y set'vtctos que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamrentos que

\ esta Secretaria emita para tal efecto; se registrará únrcamente la información relacionada con l0
t\ preguntas prlncipales que son de lnterés al público, de un total de 170 preguntas, y que en\

'.q[echas posteriores se implementará su regrstro completo, lo que permitrrá realizar el trabajo en
\materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

informado con oportunidad.

cn
q)
!

rú
C
o.ro
o-

Prol. de Paseo labasco No. 1504, labasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Viiiaherrrosa, Tabasco, México
W vi, W. se(ot al*.$*b.mx

R§CfEflDO
§trc E rrÁnrA &.ror¡ra4rD*r

0I HE. &Uil¡
suBsECfiE¡.1§l^ ot
AUD,roft¿.!E,rx
ce§frór.¿+i8uil



,&
({.qv}]

,/eláf:¡:*- ,ítrtr$ )
lLi,YX.aA t rl

1ffi,.8 1I ¿j@.¿#31

V-e}W
Gobierno del

EEtado de Tabasco
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediantg."la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordlnación de Modernización Adminrstrativa. e lnnoVaclÓn Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

SecretarÍa a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atnbucioner,"ion las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manjfestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencla en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualización

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencla en

cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unldad de Mejora

Regulatoria.

Para atender lo anterior, se solicita nombrar a un servrdor público con cargo de director, o b¡en, la

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

deberá encargarse del segurmiento al cumplimiento de este proceso y validar la informaclÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuarlo y contraseña

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

defecto las observacrones señaladas por las dependencias que coordlnan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, car9o,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta SecretarÍa

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

que se solicita la unlficación para este tema, el de Goblerno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona

El nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a fln

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el regrstro de la información solicitada,

conforme a las siguientes fechas.
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Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,Eob.mx

Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.12y 13

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de
la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.

Pe'iodo de captura de lo: trámites y servicios.Del23 al27

Periodo de revisión y retroalimentaclón de observaciones por parte de la UMR

Solventación por parte del responsable designado por el ente públicoDel30al10
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Apercibido que de no cumplrr con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el artículo77 fracción I de la Ley de Responsabilldades de los Servrdores Públicos, consistente
en una sanción econórnica de 20 veces el valor diario de la Unldad de Medlda de Actualización
(UMA).

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.
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inforn-lado con oportunidad.
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017 .

Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en mater¡a de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades

federativas construir e rmpulsar una agenda común que permita fortalecer las accrones y los

canales de comunicación, específicamente del tema "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, drgitalizaclón e

rnteroperabilrdad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento

en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría;9 fracciones ly lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatorla para el Estado de Tabasco; 47 fraccrón XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimrento a la cláusula

Quinta fracción ll rncrsos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Me1ora Regulatoria

signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Elecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20,13, le sollcito se efectúe el registro y validación de

la información relativa a la totalidad de los trámrtes y servrcros proporcionados a la ciudadanÍa,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en lÍnea que se encuentra dlsponible en el portal oficial del Goblerno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta SecretarÍa emita para tal efecto; se registrará únicamente la informaciórr relacionada con lO
preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en

*fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que perrnrtirá realizar el trabajo en

§rateria de melora regulatoria y simpliflcación de trámrtes y servrcios, mismo que le será
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La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) medlante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinaclón de Modernizacrón Admrnistrativg e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuclones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del regisÜo que se soliclta.

No omito manilestar que los trámi[es y servicios que se registrén deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporcrona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al artÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaclón del Estado de Tabasco y con la ql.re se encuentre registrada ante la Unldad de Mejora

Regulatoria.

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

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

deberá encargarse del seguimlento al cumplrmiento de este proceso y validar la informacrÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimrentos o en su

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

que se solicita enviar a esta Secretaria los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es tmportante señalar que, en esta Secretaría

se tiene reg¡strado un enlace para la actualizacrón de Ia Guia Oficlal de Trámites y Servictos, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatorra en

una misma persona.

El nombramiento o ratificaclón del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máxlmo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de qenerar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de traba.1o, para que se efectúe el registro de la informaciÓn solicitada,

conforme a las siguientes fechas:
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Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.12y 13

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña.19y20

Periodo de capLura de los Lrámites y sen, ciosDel23 al27

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte de la UMR.

Solventación pcr parte del responsable desigrrado por el ente pÚblicoDel30al10
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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 de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mr cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

C.c.p. Lic. DavidFustavo Rodríguez Ros.lrio.- Secretariode Desarrollo Econór¡ico yTurismo.
C.c.p. Lic. Bertin f4iranda Villalobos.- Secretar¡o de Administración.
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en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Mtra. Adela Méndez
Rectora de la Universida
del Estado de Tabasco
Presente

ural

En el marco de colaboración para la coordrnación en materia de ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Públlca y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e rmpulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de srmplificación, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco; lB,
fracción XIX del Reg lamento lnterror de la Secretaría de Contra loría; 9 fraccrones I y lll, 23 y 25 de la

Ley de Me.lora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la
Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; 47 fraccrón XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplrmiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Com¡sión Federal de Me.jora Regulatorta (COFEMER) y el Poder E.lecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de
la información relativa a la totalldad de los trámites y servrcios proporcionados a la ciudadanía,
que se lleven a cabo en Ia dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma digital en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualizacrón permanerrte de la totalidaci de los

trámites y servicios que se otorgan al público, atendiendo en un futuro a los lineamientos que
esta Secretaria emita para tal efecto; se registrará únicamente la información relacionada con l0
preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en
fechas posteriores se implementará su regrstro completo, lo que permrtirá realizar el trabajo en
materia de meiora regulatoria y simplificaclón de trámltes y servicios, mismo que le será
irr[orrnado con opot tunidad.
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La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernlzación Admlnistrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de AdmrnistraciÓn, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ánrblto de sus atrlbuciones, con las dependenclas,

entidacles y órganos, para coadyuvar a la integraciÓn del registro que se soltclta

No omrto manifestar que los trámites y servictos que se reqrstren deben tener congruencia en

número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Oflcial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencia en

cumplimiento al artÍculo 76 fracclones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acc,eso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la qLre se encuentre regrstrada ante Ia Unidad de Mejora

Reg ulatorra.

para atender lo anterior, se solrcita nombrar a un servidor público con cargo de director, o blen, la

ratificación del responsable que trene regrstrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien

deberá encargarse del seguimiento al cumplrmiento de este proceso y valldar la informaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporclonará la cuenta de usuario y contraseña

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

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

que se solicita enviar a esta Secretaría los sigurentes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónlco de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene regrstrado un enlace para la actualización de la Griía Cficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatorta en

una misma persona.

El nombramiento o ratifrcación del responsable y del enlace deberá envlarlo en un término

máximo de dos dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectÚe el registro de la información solicitada,

conforme a las siguientes fechas:

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asrgnación del responsable a la SECOTAB.

19y20
El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y contraseña

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y servicios

ENE-

FEB
Del30al10

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte de la UMR'

Solventación por parte del responsable designado por elente pÚblico.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8A
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Roclríq¡Lrez Rosario.- 5ec¡et¿rio de Desa[ol]o Econóntico y Turisnto
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el artÍculo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaría a mr cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

Vill¡lobos. Secret¡r io rle Aclr¡tinistraclón.

C.c.¡r. L.C.f) y M.A Fernarrdo Venancio GarcÍa Castro.' Sr-rbsecret¿r¡o de AuditorÍa de la Gestión Púl;lica de la SECOTAU
C.c.p Lic. D.rniel Rosas. Director de Contraloría Social de la SECOTAB.

L.C..P. y ivl A P.P. Fer VenJncio G¿rcía C.lstro

Subsecret¿rio de l¡ Gestión Públlca

Prol. de Paseo labasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwv{. secütab.gob.rnx
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Oficio: SCiSAG P/D CS I 007 5 101 /201 7

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital delGobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

Dra. Mari Carmen Br

Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Presente

En el marco de colaboración para la coordrnación en materia de ética, transparencta y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Públrca y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades

federatlvas construlr e rmpulsar una agenda común que permrta fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas accrones de simplificaclón, digitalización e

interoperabilidad", con el objeto de concretar accrones para su cumplimiento y con fundamento

en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 'lB,

fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de ContralorÍa;9 fracciones ly lll, 23y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servrdores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

Quinta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinacrón en materta de Me.jora Regulatona

srgnado entre la Comisión Federal de Melora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 20i 3, le soljcito se efectúe el registro y validación de

la información relativa a la totalidad de los trámrtes y servicios proporcionados a la ciudadanía,

que se lleven a cabo en la dependencia a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la

plataforma drgrtal en linea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del

Estado, ta basco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad de los

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los lineamientos que

esta Secretaría emita para tal efecto; se registrará únicamente la rnformacrón relacionada con l0
preguntas principales que son de interés al pÚblico, de un total de -170 preguntas, y que en

\ fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en

\ materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será
Ir
§ irrfornrado con oportunid¿d.

Prol. de Pas..o-[abasco No. ] 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa,'l abasco, México
www. secotab.gob.mx
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6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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c¿mbia contigo

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

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Admjnistrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Admin¡stración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del reglstro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servrcios que se regis\re¡r dbben tener congruencia en

número y contenido con la informaclón que se proporciona a está Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Cficial de Trámites y Servtcros, asi como la publicada en el portal de transparencia en

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

lnformaclón del Estado de Tabasco y con la que se encuentre reqrstrada ante la Unidad de Mejora

Regulatoria.

Para atender lo antenor, se solicita nombrar a un servidor públlco con cargo de director, o bien, la

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

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la información que

sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la cuenta de usuario y contraseña

correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que atenderá los requerimtentos o en su

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

que se solicita enviar a esta SecretarÍa los sigurentes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actuallzaclón de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se soltcita la uniflcación para este tema, el de Gobierno Dlgital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el regtstro de la informaciÓn solrcitada,

conforme a las siguientes fechas:

,/if¡::iÍ,(ffig§"9ffi

ENERO

12y 13 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

19y20 El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para Ia entrega de su clave de usuario y contraseña.

Del23 al27 Periodo de captura de los trámites y serviclos.

ENE-

FEB
Del 30 al 10

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte de la UMR.

Solventación por parte del responsable desiqnado por el ente pÚblico.
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Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, I abasco, México
www. §ecotab.gaVt.rnx
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Apercibido que de no cumplir con lo anterror, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medlda de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envio Ios datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

I
l
I

I

t., ¡r[1,, A,t,,,,, l.JúaezJrnenez. Gobern¿]dot Constituc¡on¿l Llel Esl¿clode-[¿l¡.rsco.
L.cp.lLrL ll¿vrLl GLrst.rvuROLJillluezRoSJrlo.-Secletario(leDes¿liolloEcotxin)i(oyTUtisIlo.
(.( l) I ,C B-'lrrr lvlir.,rtd: Vrll¡lolr,,s - 5e, rera lo,lo Ad,r),a,5t dr ,ot't.

tc.1r.L!t.PyMAuP.lerrrurrdoVerrdr] oGJr(iJCdstro 5JUsts.rerIrorjeAuoiro¡r¡il. l,,G,rt.ór,l'úLlr..,uqlJ)irOlAlJ.
C c.l). tk l)anrel Rorrrero Ros¿s.- D,loctor cle Conl'¿lo,i¡ 5ocr¿l de l\COfnU
( (.t). A[ I rlo/lv],n,rlJ¡ro I \
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Oficio: SC/SAG P/D CSl007 6/01 12o17

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. 6 de enero de 2017.

raloria 
n
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Mtro. Fernando'Calzada Falcón
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en matena de ética, transparencia y combate a

la corrupcrón, celebrada por la Secretaria de la Funcion Pública y la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), que propone a los tltulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construrr e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los

canales de comunicación, especÍficamente del tema: "lncorporar trámltes y servrcros a la

ventanilla única nacronal con sus respectivas acciones de srmplificación, digltalización e

interoperabilrdad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los artículos 37,fracctón XXI de la LeyCrgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco; 'lB,

, fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa;9 fracciones ly lll, 23y 25 dela

,ii Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, articulo 24 del Reglamento de la

/ Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
I
/ Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula

I Ouinta fracción ll incisos h, ky l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
I

I signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatorra (COFEMER) y el Poder E;ecutlvo del
I r-*-...1\ tstado de Tabasco de fecha 02 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de

I la información relatrva a la totalidad de los trámrtes y servicios proporcionados a la ciudadanía,
i

\ que se Ileven a cabo en la dependencia a su drgno cargo, la cual deberá capturarse en la

\ plataforma digital en línea que se encuentra dlsponible en el portai oficial del Gobierno del

", Estacio, tabasco.gob.mx.

\_\, Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente de la totalidad cle los

\ trámiLes y servicios que se olor'garr al pÚblrco; ate'rdlendo en urt luturo a los itneamierttos que

\ esta Secretaría emita para tal efecto; se registrará únicamente la inforrlación relacionada con lO\r-§preguntas 
principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en

fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabalo en
materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

informado con oportunidad.
Prol. de Paseolabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1A.47.80
Villaher r¡osa, I abasco, México
ww!v. se{ütah,geib.mN
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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cambia contigo

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernlzacrón Administrativa e InnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adsclta a la Secretaría de Admlnistración, como reiponsable deiacoblerno.Digital, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus attbuciones, con las de§endencias,

entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruencla en

número y contenido con la información que se proporctona a esta Secretaría, para la actualizaciÓn

de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de transparencla en

cumplimiento al artÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la Unidad de Mejora

Reg u latorra.

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

ratificación del responsable que tlene regrstrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quten

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la lnformaciÓn que

sea registrada en la plataforma, a este se Ie proporcronará la cuenta de usuario y contraseña

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

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

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

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es imporiante señalar que, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servtcios, por lo

que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una mrsma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepciÓn del presente oficio, a fin

de generar Ia clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el registro de la informaciÓn solicltada,

conforme a las siguientes fechas:

m
al-o
(\
r§
C'o

.r0
o_

Enviar el oficlo de asiqnactón del responsable a la SECOTAB12y 13

El servidor público nornbrado como responsable, debe asistir a las instalaciones de

la CMAIG, para la entrega de su clave Ce usuario y contraseña.19y24

Periodo de captura de los t[ám]tes y serviclos,Del23 al27

Periodo de revisión y retroalimentaciÓn de observaciones por parte de la UMR

Solventación por parte del responsable designado por el ente pÚblicoDel30al10

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

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. §e{otab.gob.mN
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista

en el artÍculo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente

en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medlda de Actualización
(UMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,

la CMAIG y esta Secretaria a mi cargo para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

,'1
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Tel. 3.1 0.47.80
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Oficio: SC/SAGP/DCS I OO77 I 01 l2O1 7.
Asunto: Envío de documentación preliminar y designación de enlace.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de enero de 2017.

Lic. Salim Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
Presente.

lnstancia responsable Fiqura de Participación social Documentación Anexa

Secretaría de Educación
Consejos Escolares de Participación

Social

Copia simple de oficio No.
SE/UAI/DAOF /0016/2017 con anexo
solicitud de información requisitada y
documentación original certificada en
medio maqnérico ('l DVD)

Secretaria de Salud
Participación Social en el Sector

5alud, Aval Ciudadano

Copia simple de oflcio No,
SS/US/A14/2017 con anexo solicitud de
información requisitada y
documentacíón original certificada en
medio magnético ('l DVD)
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Director de

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
de la Secretaría de Contraloría del Estado
Presente.

Con fundamento en los Art[culos 37 fracciones Il, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en referencia al oficio No. AEGF/334912016 de fecha l2 de

diciembre de 2016 de Ia Auditoría Superior de la Federacrón, me permito designarle para que

funja como Enlace en todas las Auditorías a que esté sujeta esta Entidad Federativa por

parte de la Auditoría Superior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2017 en la

Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para efectos de coordinar las solicitudes y entrega

de información que sea requerida.

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y conforme a los

procedrmientos de AuditorÍa establecidos al respecto.

?abasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/DCS/0080/0 1 I 2o17 .

Asunto: Nombramiento de Enlace.
Villahermosa, Tabasco; a 09de enero de 20'17.

ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas -,\5in otro particular, aprovecho la

consideraciones.

I
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i
I
i
i
I
I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y trl"A.F. Lucina
Tarnayo Eianrios
Secretaria de Contraloria

: #YM

.,tit:::.

Tabasao
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0081 /01 /2017

Asunto: Envío solventaciÓn del Pliego de

Observaciones No. PO1535/15 de

la Auditoría No. 614 al FAEB,

Cuen

Villaher de 2017

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferid os " 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. DGRlClC2l4375l2016 y

DGRlClC2l4376l2O16, referente a la acción pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de

Observaciones No. PO1 535i 1 5, con clave 1 3-A-27000 -14-0614-06-008 del resultado 4,

correspondiente a la AuditorÍa No.614, denomrnada "Recursos det Fondo de Aportaciones para la

Educación Básica y Normal (FAEB), Cuenta Pública 2013, 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 cordlal saludo.
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Támayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
canrbia contigo

Oficio: SC/0O8212017.
Asunto: lnicio de Procedimiento de Responsabilidades.

Villahermosa Tabasco 06 de enero cie 2017

C.P. Tamara Yabúr Elías
Contralora lnterna de !a SECOTAB
Presente.

Derivado del Cficio número DG/DPMSTNA/DAM/'1 6965/16, signado por el Ing. Arq. José

Agapito Domínguez Lacroix, Director General del instituto de Seguridad Social del Estad de

Tabasco, mediante el cual remite un análisis ciínico y analitico de las licencias médicas otorgadas

a favor del         se

desprende que dichas licencias no fueron expedidas con Ia debida congruencia entre el cuadro
clínico descrito en la nota médica, ya que no eran necesarias, asícomo tampoco se apegaba a lo

establecido en el Reglamento de la Ley del lnstituto de Seguridad Social del Estado de fabasco
en Materia de Expedición y Control de Licencias Médicas y Constancias de Asistencia a consulta

Externa; en tal virtud, env[o a usted el oficio en corlento para que se inicie el procedimiento de
responsabilidades que en derecho proceda en contra de dicho servidor público.

St?-g!¡o particular, quedo a sus distinguiclas consideraciones.

Atentamente
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Texto escrito a máquina
nombre de servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidades administrativas en curso
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contígo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/008 4lO1 12017.
Asunto: Recordatorio de las quejas de los Expedientes Nos. 089, 1 92,314,31512016.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de enero de 2017.

Mtro. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación
Presente

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o
resultado de las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, asícomo para

actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría, le solicito el

estatus que guardan las 4 quejas pendientes de solventar que fueron enviadas por corresponder
al ámbito de su competencia, mismas que se describen en el anexo, asícomo la documentación
comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas. Cabe señalar que en caso de que se

trate de procedimientos jurídico-administrativos que estén en proceso, agradeceré me informe el

avance de manera mensual hasta su resolución,

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a

05 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y XXXIV de la Ley
Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría.

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

I ntamente
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/008 5 lO1 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Enero de2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico yTurismo
y Presidente del Comíté Técnico del Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET)
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, y
XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría Financiera, Presupuestal y de Control lnterno
No. SAGP/AEX/061/15 practicada al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), por el ejercicio del0'l de Enero al 31 de Diciembre
de 2014, a través del Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V, me
permito informarle lo siguiente:

5e ha concluido el proceso de revisión de
quedando solventadas las observaciones
continuar aplicando medidas preventivas
gestión pública.

de la Auditoría en mención,
por lo que se le exhorta a

adecuado desempeño de la

las solventaciones

del lnforme Final;

que permitan un

Sin más pql el momento, le envío un cordial saludo.'/
I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/008 O lO1 l2O1 7 .

Asunto: Autorización de prórroga.
Villahermosa, Tabasco; a06 de Enero de2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosarío
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
Promoción Turística del Estado de Tabasco (pROMOTUR)
Presente

Con fundamento en el Numeral 5 segundo párrafo del Manual de Normas presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta a su
Oficio OCVTiOl .01/17 en donde la Mtra. Cecilia S. García Gómez quien funge como ENLACE
en la Auditoria SAGP/AEX/052/16 practicada al Fideicomiso Promoción Turística del Estado
de Tabasco (PROMOTUR), por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2015, realizada por el Despacho Externo León Cárdenas y Asociados S.C., solicita una
prórroga por 10 días para la entrega de las solventaciones, le informo que de acuerdo al
Manual de Normas Presupuestarias se establece que el plazo para solventar las observaciones
se estipula en días naturales, por lo que se le otorgan 7 días naturales a partir de la fecha de
vencimiento del plazo otorgado de acuerdo al oficio No. SC/SAGp/DCCt6619/1212o16 de
fecha 07 de Diciembre de 2016, siendo la fecha para la entrega de las solventaciones el día I3
de Enero del presente año.

5in r¡ás por el momento, le envío un cordial saludo.
@

!

\

C.c.p. Lic. Cecilia 5. García Gómez, Directora Gener¿l de ta
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Gol¡ierno del
Estado de Tabasco

r L.C.P. y M.A.P. L¡,¡cina
I Tanrayo Barrios

Secretar ia de Contraloria
Tahasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAG P /DCAP /OOB7 /01 / 201 7

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
Octubre - Diciembre de 201 6.

Villahermosa, Tabasco a 06 de enero de 2Ol7

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7, 4i y 77 de la Ley de Piesupuesto y RespoÁsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B Fracciones I, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXVIll del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Ádmlnlstración Pública del podár
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2O14,le comunico que han sido comisionados los C. Francisco
Cabrera Maza y L.C.P. Pedro Barabata Avalos, auditores adscritos a la Dirección de Controi y
AuditorÍa Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral cJel periodo Octubre - Diciembre de
2016, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré gtrar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que las auditoras
comisionadas tengan acceso a las instaiaciones de esa Dependencia y se le brinden las facllidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de cierre.

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

Atentamente ., I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tahasao
cambia contigo

Ofici o N o. SC/SAG P /DCAP / OOBB/01 / 201 7

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
Octubre - Diciembre de 20,j6.

Villahermosa, Tab., a 06 de enero de 2017

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracclones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco , 7, 41 y 77 de la Ley de Piesupuesro y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B Fracciones l, ¡, Vll, Vjll, xl, Ívt, XVlll, XXV¡ll del
Reqlamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del pocjer
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.p. trene
Méndez García, auditora adscrita a la Dirección cie Control y Auditoría pública, para llevar a cabo
la Evaluaclón Trimestral del periodo Octubre - Diciembre Oe iol6, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenqa acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se le brinden las facilidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al conclurr, la cortre¡lgrldiente Acta Je cierre.

sin otro particular, ,@n"r¡A[ur¡on para enviarle un cordial saludo.
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Gohierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de C()ntraloria

ilÍii

Thbasco
canlbia contigo

OfÍcio No. SC/SAGP/DCAP/0092101 12017 .

Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría
No SC/DCAP / A1 /007 /201 6

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Enero de 2017.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela.
Directora General del lnstituto Tabasqueño
de la lnfraestructura Física Educativa (lTlFE).

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, Acuerdo de Coordinación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboraclón en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Goblernos Federal y del Estado
de Tabasco y en relación a la Auditoría lntegral No. SC/DCAP/A1100712016 practrcada al lnstituto
Tabasqueño de la lnfraestructura Físíca Educatíva, ejercicio presupuestal 2015, poreste medio
se Ie hace entrega del informe final (2 cuadernillos) de la Audltoría realizada a ese Organismo a su
cargo, mismos que contienen para su atencrón 15 cédulas de observaciones que corresponden a la

Direcclón de Control y Auditoría Pública y 20 cédulas de observacrones que corresponden a la
Dirección de Control y Auditoría a Ia Obra Pública, mismas que describen acciones correct¡vas y
preventivas en su caso, por lo que se solrcita envié a esta Secretaría las cédulas de solventación en el
formato F-2 con su respect¡va documentación soporte impresa y en medros magnéticos integradas
en expediente en el plazo establecido en las cédulas de observaciones.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de
conside raciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

rri,.iji,l

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DC5/0094 101 12017 .

Asunto: Se envía Queja con No. de Expediente77012016.
Villahermosa, Tabasco; a 09 de enero de2017.

Mtro. Ángel Eduardo 5olís Carballo
Secretario de Educación
Presente

Anexo envío a Usted, denuncia anónima canalizada a este Órgano Estatal de Control por la DirecclÓn

General de Denuncias e Investigacrones de la Subsecretaría de Responsabilidades Adminrstrativas y

Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Funcrón Pública mediante Bitácoras Nos.46 y 47,en donde se

"manifiesto inconformidad en contra de los C.C.   
 trabajadores del     , por que presuntomente

poseen certificados de bachilleroto apócrifos, estón ocupando puestos que no le corresponden y tienen

las mejores categorías, por lo que solicita se investigue".

En virtud de lo antenor, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

23Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, solicitamos su valiosa tntervención para

que en el ámbito de sus facultades analice el caso o se turne al Órgano que corresponda y envíe a ésta

Secretaria de Contraloría la documentacrón soporte de las gestiones realrzadas en un plazo no mayor a 15

días hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitrdos en el presente, debe ser

tratada 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 Información Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta

SecretarÍa basada en dlcha reglamentación sollcita el seguimiento oportuno para que dicha inconformidad 
^.-G Cn*l

sea atendida bajo los criterios ya señalados. -zríiTIiT:.N S §t",'

;;.;-:;;'j.;;;]],,."".u,,.uncordlalsaludo.ffi§*e
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Usuario
Texto escrito a máquina
nombre de servidores públicosdenunciados sujetos a investigación aún en proceso





Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
., 

.".0'u contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/0096 l01 12017.
Asunto: Compensacíón por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Enero de2017.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Admin istración
Presente.

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

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Min utario.

Kevrso 'i ,,\/N
C.P. Euria M. OcholRomero
Dir. General de Admin¡stración

Responsable de la lnformación
j.'.

Psic. Marisol Pérez López
Subdirectora de Recursos Humanos

Elaboró

Lic. Mariana Zamudio Pérez

Jefe de Área
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Gobiernc del
Esiado de Tabas<o

Director de Administración de Servicios
de Salud del Estado de Tabasco
Presente

En atencrón a su oflcio Número SS/DA,/0B4Bis/2017, recibido el 4 de enero del presente año, me

permito informarle que designo a la Lic. Lourdes Marcela Crihurela 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 Adquisrciones,

Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Estado de Tabasco", la cual se llevará a cabo

el día 9 cje enero del año en curso, a las 10:00 horas, en la saia de juntas de jefatura de la

Secretaria de Salud

i:ry '!i::illttiA ut uuNltrALUIllA; ;ülfiru,:e.h,
i ij,i !ti:i:ill;r r,1:: ür.'niraiorl¿ ry;kspa,cH() DE L

' .lUits;CÍ1ftt\nrA Lit i , .'r TSECRETARIA
, r':t)|.'M;'rilVlüÁ[r Y EU,1LU¡C¡{l}: . - ^I'-*-*---j "r{i^\r. oficio: SC/SNE/DN toos7 to1 tzo17.

; I ü 'r.i.. iil17 ig-i' Asunto: Comisión de representación.

I ]'t__ -=l¡Vl{lahermosa, Tabasco; a 6 de enero de2017.i . 
f §íflrlII \iliñ! ,J i¡'r ':.':l *7{-1,-- L}'--: .. / i

Sin más por el momento, ie envló un cordia saludo.

Atentamente

l.c.p Dr. Rafae Ge'aroo Arro,o 'abJr. Secreta.io oe 5¿luo y' Úr"cro Gene'a o,

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subse.retar ¿ de Norm¿rrvrdad y E[zaluacron. Para suC.c.p. Lic. Lily Perez López, Subse.retarla de Norm¿rivid¿d y Efaluación. Para su

C.c.p. Lc. lourdes lvlarcela Orihuela Aifonsc, Dtrectora c]e Noilfrarivdád. Para su

C.:.F, Arcn'vc/Minutar,o \-/ mlenIo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. José Ángel Hernández Rosales
Encargado de la Dirección de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero
Presente

En atención a su oficio Número SEDAFOP/D A/024/2017, recibido el 05 de Enero del presente año,

me permito informarle que designo a la Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Directora de

Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

cargo, para asistir en mi representaciÓn a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero", la

cual se llevará a cabo el día '10 de enero del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de

la SecretarÍa de esa Dependencia.

Sin más por el momento, le envió un cordjal saludo
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Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SNEiDN 10099 101 12017.
Asunto: Comisión de representación.

Villahermosa, Tabasco; a 9 de enero de2017.
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ttanoro

L.A.E. trnest#umbÁro Guerre,o Lóoez

Subdirector de Jrlormativrdad

C.c.p.- Lic. Lrly Perer Looez.-5ubsecret¿r,a de Normdrkiodo y fuatááion.- pdrd 5u ionocimienro
C.c.p. Archivo/¡linutario \ \\

¡r.



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE NUMÉRICA DE TELEFONÍA CELULAR



Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre, apellidos, cargo depersona fisica, nombre de calle, coloniay municipio

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre, apellidos y firma de persona fisica

Usuario
Texto escrito a máquina
Nombre y cargo de servidor público denunciado, el cual esta siendo sujeto a proceso de investigación aún en curso. 



 

              

             

               

               

               

                   

             

         

  
          

      

   

 

    

         

 
 

   
 

  

     

   

 

 



 
  

        

  
 

 

 

             

   
 

  

   
      

    
     

                   
                

              
                
                

       
         

           
              

                 
                  

                   
           

            
             

                 
                  

                

          

           
           

  
 

   

 
     

       
             
             

  

        

    
     

                 
 

   

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, RAZÓN SOCIAL DE PERSONA MORAL
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rr'.src.'4',D¡'rettbi¡a General del IIFE b1 t 3 t]lr"o*,.l?l
\Bl'....';::ilrE^"ifoeRAPresente. \á.. ¡ii';;,",1¡n!.|"i- r
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> 1¿ Con fundamento a lo estabiecido en Ios artículos 3z fraccron) Orgánica dellL Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, 78 de la Ley de Cbras p¡üffiffi.]"t *.r..,"nados
con las Mismas del Estado de Tabasco,3 fracción lll,47 fracción XIX y 50 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en relación a la Averiguación previa número
AP-VHSA-1ERA-1 1312015 por el probable FRAUDE comeldo en conrra de ese lnstituto por los
probables responsables,

de los hechos que se desprenden de los conceptos de obra no ejecutados rel¿cionados con el

contrato de Obra PÚbllca Número COOB33O-157/2012 celebrado con la contratista lsabel
Cristina para Ia Reconstrucción y Remodelación de los Edificios D, G, H, l, y Obra Exterior
en el lnstituto Tecnológico Zona Olmeca, Centro, Tabasco; asi como la orden de
investigaciÓn de los hechos a través del Oficio número PJIA/HSA-IERA/154/2015, signado por el
Ciudadano Agente del Ministerio Público lnvestigador Adscrito a la Agencia lnvestigadora
Primera, de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, el Lic. Ulmar Hernández Aiamilla.

Por lo anterior, con la finairdad de conocer el status de la misma, así como de dar la atención
debida a la parte interesada y en alcance a su oficio No. LT.l.F.E.lDG/467512016 de fecha 0g de
agosto del año inmediato anterior, solicito a

hábiles, las evidencias documentales del
Previa No, AP-VHSA-1ERA-1 13/2015 por el

Usted nos envíe en un plazo no mayor a 5 días
estado procesal que guarda Ia Averiguación
probable FRAUDE a ese lnstituto,

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiar

1 i t' Ate

cc.f,.-lng Francisco^Pérez ivlanínez SJosecret¿riode Ccnt16l y,
c.c.p. r.C c Eernany'o Venaocro C,arc;a Ca)tro-suosecret¿r,o d¿ /
c.c.p-Lic .rzeth B{renice Corra -T,rui¿' de,a Un¡dad de Ajuntoj

_c 

c o -Mrro en 
f 

. Maur,lio Durán Núñez -Drrecro¡ de Con[oj y

Revisó ¡ I Rcspons¿ote de ra

4/ I t-/
lng. FrancrscdPerez N¡aninez.

Sub)ecreiari6 oe Control y Auditori¿ a ¿

obraPúiry'a

M. en Arq. Maurilio

Director Ce Conrrol

Núñe2

Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
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1ng. .losé del f. Hernández López

Enc. del Departamento de Control de
Cr,iOrOI

a la Obra

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE PERSONAS FÍSICAS
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SCAO P/DGCAO P/DCAOP/o 1 04 / 01 l2o1 7

Asunto: Solicitud de lnformación de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero Ce 2A17.

Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva

Director General de la JEC

Presente.

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

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

Atentamente

/ i i i'
/ i \lt \U rr,.

C.c.p.- lng.FranciscoPérezl\,4artinez.-subsecretariodeControl yAudtroríaalaOOrai)bicadelaSECOTAB

i!
l1
¡

ñltro.EnArq.MaurilioDuranNúñez.-Direcrordecontrol yAuditori¿alaobrapúblicade asECorAB
M.C Armando Narciso Corea Peña., Direcror Administrativo de la JEC
lng. Manuel Antonio Tr¡nidad Torres.- Director de Cons[rucción de la JEC
lng. Ahgel Eduardo Abreu Menéndez., Director de Conservación de la IEC

lbc,v, {
L4/-uz tuü ;;,-ac'\')

'/ n , t(,.
1l;3'- 4 -'

Arq. lsis FerRández Diaz.- lela de! Departamenro de Control y Auditoria de la.lEC
ARCHtvof rNUrARto

_/ | 
Resoon;abtede_rb1.,:,-4ib"

I .'
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sJbsec'eiaril de l¿ SCAOP I Drrecior de la DCeOc\ | Superuiior de Corrrol ñ4unicipal
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAO P/DGCAOP/DCAOP/0 1 05/o 1 / 2017

Asunto: Solicitud de lnformación de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 2017.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela

Directora General del ITIFE

Presente.

En cumplimiento a Io dispuesto en los Aftículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco;37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento
de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en

materta de rendición de cuentas relacionadas con la obra públlca, se solicita envie en un plazo de 5

días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio
magnético la relación de las obras terminadas fisico y financieramente correspondientes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2O16.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo. '\-\
A(a.

RIAGIIBID@
SICRETARIA DE
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i . 0g rHF 2017
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Atentamente

tt
C.cp.- lng.FranciscoPérezMartinez.-SubsecretariodeControl yAuditoriaalaObraPúblicadelaSECOTAB.
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lng.loié del Carmen Romero Martinez
Supervisor de Control Municipal
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Responsable de ta tnfcipráiron)\--- \._rir \''
I/tro. e1 A'o Mar,r ro Duran Núñcz
D rector de la DCAOP \.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y fil.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contr?loria

#ffiw

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/o 1 06 I 01 /201 7

Asunto: Solicitud de lnformacíón de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 2017.

lng. José de1 Carmen Romero Martinez
Supervisor de Control Municipal

lng. Luis Armando Priego Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras públicas

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuafto de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano deTabasco',37 Fracción lVde la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y en cumplimiento
de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en

materra de rendición de cuentas relacionadut.on la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5
días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio
magnético la relación de las obras terminadas físico y financleramente correspondtentes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

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

SÁy t;liéiqilLiILDO
SECREfATTIA DF
COilIRl,l-CRi,{

0 g iir,- ?li,l

\
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Cc.p.- lr,o.FranciscoPérezñ'1artÍnez. Subsecre¡ariodeControl yAuditoriaalaObraPiblicadelaSECO'|AB

(\A,/¿.{\-i.. i}.r?-\i}
6/1=últl 3.

ng. Eliazín González Hernández Director General de Obras púb lcas de la SOTOp
Arq Maurilio ?uran Núñez.- Drrector de Control y Auditori¿ a la Obra pública
ng. José ArLtlnio Guzmán Ramón. Subdirector de Norma[]vidad de la DGOP

ARCI-] IVO/fu1,f N UTARIO
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contr¿loria

Tahasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAO P/DGCAO P/DCAOP/o 1 07 I 01 I 201 7

Asunto: Solicitud de lnformación de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 2017.

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez

Dírector General del INVITAB

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco;37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento
de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en
materia de rendiciÓn de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5
días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio
magnético la relación de las obras termrnadas físico y financieramente correspondientes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p.- lng.FranciscoPérezlvlartinez.-SubsecretariodeControl yAuditoría¿laObraPúblicadelaSECOTAB

Arq. Jesús,E)rrada Arnica.- Director Técnico del tNV|TAB.
eQC*rv{lutnu'eRro.

I
Revisó 

¡ | 
Resoorsab,tde ta nfracBn
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rng. Frang{co Pérez l\y'arrínel I Mtro. en A,q i\,4aur,,ió buran Núñez
SLbjecret¿r o de ia SCAOP I Directo.de ta DCAOp 

\
Prol. de PasedTabasco No. I 504,Tabasco 2000 \

Arq. ll'laur lio Dur¿n Nuñez.- Drrector de Conlrol y Audiroría a la Obra pública
Arq. Jesús,E)trad¿ A,nic¿ - Director Técnrco del INVITAB.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/O1 08/01 12017

Asunto: Solicitud de Información de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 20'l 7.

Elaboró I \\-\,
lng. José del Carmen Romero lv,lartinez
5upervisor cje Control Municipal

Profra. Neyda Beatriz García Martínez

Secretaria de Desarrollo Social

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco,3T Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado
de Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento
de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en
materia de rendiciÓn de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicjta envíe en un plazo de 5
días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio
magnético la relación de las obras terminadas físico y frnancieramente correspondientes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sarudo.

Atentamente

C.c.p'{ng.FranciscoPérezMartinez.-SubsecretarlodeConrrol yAuditorí¿alaObraPúblicadelaSECOTAB
Arq. lvlaurl¡o Duran Núñez.- Director de Confol y Auditorn a a Obra pliblica.
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Mtro. en Arq. lr,4aurjJio ÓLrán Núñez
Drrector de l¿ DCAOP '\
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C.c.p-lng.EranciscoPérez¡,4artinez.-SubsecretarlodeControl yAuditoríaa aObraPúblicadelaSECOTAB.
l!1tro. En Arq. Mau rilio Dur¿n Núñez.- Director de Control y ,Aud itorÍa a l¿ Obra Pú blica de a SECOTAB

Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.rnx
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Lic. luan y¡(enre C¿no Gómez. Director Administrativo de la Secretaría de Salud.
lng.C¿rlg§AbenoDominguezLun¿. subdirectordeConservacjónylvlantenimientodelaSecretarÍadeSalud.
ARCH)O/lvflN UTARTO

aevió / |Responsabteoet¿lnto,Áac} IEl¿boró i...=¿, 1-'-tt,. I'i.,
^n '':ffir"oé'ez N4arrinez | ,,,o. 

"n 
oro. rri¿u,,rio I'u,rn 

^rn., I r"q. ror. o"r .r,rer Rorero ly'¿.¡irez
SJo\e.rÉrar o dp a srAop I Direcror de.r¿ DCAop i I supe,vi)or oe conro,l\,4uric,par^t__Prol. de Pasy Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

o

ñ
'ó
.G
o-



ry
:l i:.::V
:,i;ii;i

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/01 o9l01 12017

Asunto: Solicitud de lnformación de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 2017.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur

Secretario de Salud

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Polltica del
Estado Libre y Soberano deTabasco;37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento
de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en

materla de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5

días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio
magnético la relación de las obras termrnadas físico y financieramente correspondientes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

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

Atentamente
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lng. Francisco Pérez ¡,4arrinez.- 5ubsecret¿rio de control y Auditoría a la obra pública de la sECorAg.
N4tro. En Arq. M¿urilio Duran Núñez.- Direc[or de control y AuditorÍa a la obra pública de la sECorAB.

lng. Carlg( A berto Dominguez Luna.- Subdirector de Conservación y l\,lantenimiento de la Secretaría de Salud

\,-----)
Besponsable de 1a Jnftlmación\/- 1l

\-
Mtro. en Arq. lvlaurilió Durán Núñez
Directord_e_.la-DCAOP \

Elaboro I \t.
L-.:

lng. José del Carrnen Romero MartÍnez
Superv!sor de Control lr,,lunicipal
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tlebasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/01 1 o/01 /2017
Asunto: Solicitud de lnformación de obras
Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 2Afl .

Elaboró I

\,__+

lng. José del Carmen Romero Maninez
Supervi50r de Control Municipal

lng. Alejandro de la Fuente Godínez

Director General de CEAS

Presente.

En cumplimiento a io dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco',37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento
de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en

materia de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5
días hábiles a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio
magnético la relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2O16.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

to,

C.c.p.' lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Conrrol y Aud¡toria a la Obra P'rlb ¡ca de la SECOTAB.
Mtro. En Arq. ivlaurilio Duran Núñez.- Director de Control y AuditorE a la Obra Pública cle la SECOTAB
lng. Serg o Alberto Pérez Hernández.- Director de Construcción de la CEAS.
L.C.P. .lorge Monrejo Reyes., Jefe de la Untdad de Seguimiento lnrerno de la CEAS.
L.A. .losé Lufi Aquilera Zapata. Director AdministraLivo de la CEAS
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l\,¡tro ea Arq. lvlaudtci.Du'án Núñez
Dire.tor de l¿ I5cAop \
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Nota adhesiva
CLAVE NUMERICA DE TELEFONIA CELULAR
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Eliminado, correo electrónico personal
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Gobierno de!

Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Earrios
Secretaria de Co¡rtraloria

Tkhaseo
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 01 1 4/ 01 /201 7

Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 9 de ene¡'o de 2017

Mtro. Ángel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll, XlX, XXVIII y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,7,41 y 77 dela Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 123 fracción lll del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado deTabasco,TT fracción lde la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, le comunico que realizaremos Auditoría Especifica al Rubro de Recursos
Humanos al Período del 1" de enero al 31 de diciembre de 2016, por lo que se solicita poner a

disposición para su revisión la información y documentación comprobatoria necesaria que requieran
los auditores.

Para tal efecto, han sido comisionados los L.C.P. Gladis Trinidad García, L.A.E. Maribel de la Cruz
Hernández, y L.C.P. Orbelin Silvan Gallegos, Auditores Fiscales quienes realizarán los trabajos de
Auditoría.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden las

necesarias, asícomo la información y documentación para la realización de su cometido.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

Atentamente

Dr. lnocente B¿eza lüaldonado.- Dlrecror de Control y Auditoría Pública de la 5ECOÍAB.
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Revisó \ I Responsable de la lnformación
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L.C. P y M A.P.P. Fe'rando Venancio 6¿rcí¿ Casr,o I Dr. lrocerlle Baeza \l¿ldor.¿do
Subsec,etario dp Áudrloria oe.¿ Gest ón Dubl¡c¿ | D.,".,o,\"'Cont,or y Audtroría Publi-a

Prol. de Paseo Ta basco l)rJo. I 504, Ta basco'2000
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L.A.E. lúa. Magdalena Cerino Osor¡o

Subdireciora de AuditorÍa Sector "B'
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /01 1 5/01 /2017

Asunio: Solicitud de Estados
de Cuenta Bancarios.

Villahermosa, Tabasco a 9 de enero de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Y
Secretario de Salud y D¡rector Generaldel Organisrno
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

ConfurrdamentoenlosartÍculos3TFracciónXVlll delaLeyOrgánicadel PoderEjecutivodel EstadodeTabasco, 16,17,18,19,20,
21 , 22, 56, 57 y 58 de la Ley General de ContabÍlidad Gubernamental, 77 y 78 de la Ley de Presupuesro y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B1 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo dei Estado de Tabasco 2014, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, le solicito remita a esta Secretaría a mi cargo, en forma inmediata, los Estados de Cuenta Bancarios con corte al 31
Ce diciembre del Ejercicio 20'16 de los siguientes programas:

Por lo anterior, en caso de incumplimiento en el término establecido, se hará acreedor a la medida de apremio
señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en
una sanción económica de veinte días de salario mínimo diario vigente en el Estado a rtazón de S73.04
(Setenta pesos 10/100 M.N. ), lo que equivale a S1,460.80 (un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/1 00 M.N.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo
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No.- Eiercicio Programa
201 3 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

2 2013
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretarfa Ae
Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular)

3 2014 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
4 2014 Prospera Programa de lnclusión Social (Componente de Salud)
5 2014 Fondo de Aportaciones para los Servicios de 5alud (FA55A)

6 2014
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre lá Secretaría de
Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular)

7 201 5 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
B 2415 Acuerdo para el Fortalecim¡ento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federarivas (AFASPE)



Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre y apellidos de persona fisicacargo que ocupa y nombre de colonia y municipio

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre, apellidos y firma de persona fisica.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE USUARIO

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADONOMBRE USUARIO.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de,Planeación y Finanzas
Presente. :;:

t

cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/O1 18/01 12017

Asunto: Reconocimiento de Firmas
Víllahermosa, Tabasco; a 09 de Enero de 20'17.

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

Presupuestaria

Lo, q,Ltrirl,,OJ., L,C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria y L,C.P. Euria Marcela Ochoa

Romero, Directora General de Administración de la Secretaría de Contraloría, solicito que

firmas mancomunadas queden registradas y autorizadas para los trámites de

Presupuestales, Ordenes de pago, Comprobación, Ministración de Recursos,

Trimestral y Acta Administrativa de cierre presupuestal que serán generadas

Hacienda Pública durante el Ejercicio 2017.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle u
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Revisó 
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N
L.C.P. Eura Marcela OchoiRornero
Directora General de Administración

C.c.p.- L.C.P Eurra Marcela Ochoa Romero - Directora General de
C.c.p.- Lic. Georgina Tello Maglioni.' Directora de Política Presu
C.c.p.- L.C.P. Mirna de la Ftrente Reyes - D¡rectora de
C.c.p - L.C.P. Yoly Georgina Hernández RodrÍguez.- Subdirectora
C.c.p.- ARCHIVO/Minutario
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L.C.P. Yoly G

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. Y M.A.P.

LUCINA TAMAYO

BARRIOS
SECRE-I'ARIA DE CONTRALORIA

L.C.P. EURlA

MARCELA OCHOA

ROMERO

DIRECI-ORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

/-\a \,
FEc,3,oo

@nuüot

1 c ENE,lr-:t



Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/01 19 lo1 12017
DESPACHO DE LA Asunto: Configuración en el

/Z 5-O "á' secRETAR'A Grupo de Firmas en el sistema de Hacienda pública.

n . Villahermosa, Tabasco, a 09 de Enero de20.t7

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente.

Con la finalidad de estar en posibilidad de usar el módulo programación (Hacienda pública), a

continuación hago llegar los datos de las firmas que se requieren y aparecerán para validar las

adecuacionesy/o movimientos presupuestales en dicho Sistema durante el ejercicio 201Z:

Grupo de firmas documento financiero (Solicitud de Adecuaciones Presupuestales):

ii".á,; Skffi. {'} $ ffi $'r{":ir';"1:
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

I a rnl, u;t /"'r a'

L.R.C. Laura Angélica Morales

Guzmán

Elaboró

Jefa del Departamento
de Control

Presupuestal

L.C.P. Euria Marcela Ochoa

Romero

Revisó

Directora General de
Administración

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

Barrios

Autorizó

Secretaria de

Contraloría

$wi¿



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF lo1 20 I 01 12017 .

Asunto: lnforme 1,2y 5 al Millar Diciembre 2016y 4to. Trimestre 2016.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Enero de! 2017.

;#;rílura Arratia yá^
Titular de !a Unidyláe Operación Regional y
Contraloría SociáIde la Secretaría de la
Función Pública.3E
Presente.

Con fundamento en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades

Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del 5 al Millar, numeral l6 Fracción l, me permito informar la apllcación de los

Recursos provenientes de 
,l,2 

y 5 al Millar, anexo al presente se servirá encontrar Estado de
lngresos y Egresos del mes de diciembre de 2016 y del periodo de octubre a diciembre
2016, así mismo, Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre del año 2016.

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

, Io ',i,-
,-1, ,' ' 'j 

, -i ,; ,'-'
t t'1 '- .

^ ,-.! .' r4;)5
I

Revsó q/
L C.P Erma Marcelaóchoa Ronrero

Directora Goneral de Administración

Responsable 
$¡la lrrlriración

t C.p 'oly ceoVal'1ernándcz Rooríguez

S,,bclrecio,a defRecursos I rnar,cieros

C.c.p.- Lic. David Fernando Negrete Caltañon.- Drector General Adjú-no de Mejora dc la Gestión Pública de la 5.t.P
C.c.p.- Lic.lorge Luis de León iruz.' Drrector de Seguimiento de Rf,o¡¡¡bilid;des de la 5.F.P.

C.c.p.- L.C.P. Euria lr4arcel¿ Ochoa Rornero.- Directora General de Adrñ1ñistrac¡ón de la SECOTAB.

C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirec¡ora de Rffis Financieros de la SECO l-AB.

C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o

o
T'

oc'ó
.t§
o-

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

Villahermosa, Tabasco, México
www- <ariitrh-nah-my

Atentamente



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

§tC?\'¿ieii!Á tit [0irlTriAl_t]t{,! oficio sc/DGA/sRF/o12110112o17.

{Hsrffil1l t ii*'i'i r-, ¡{$ I

l_\-L.-\- "-'i--.-t ='..IÉ8;Lá'*ffi ,uáñrrutia Pineda -.,"
, ,,2.0 Titular de !a Unida d de Ogñción Regional y

l '''. t Contraloría Social de l¡áecretaría de !a

,l,i (A g, ._..fill{}-flfyil\o: Liga Electrónica de Publicación de lnformes Cinco al Millar 2017.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Enero del 2017
t3 i'ñ[,20li llfl i 

Y"'!q"L"¡'¡vJq'¡qvqJLv'qv/vsL"t'¡vut'|¿v'!''

I L(J ft ¡,tdl o

¡ ll Función Pública.3

/1, Presente'

HevKo \ N /-tbx
L.C.P. Euria l,¡larcel¿ óchoa Romero

Directora General de Administración

Con fundamento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a la

Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y

Comprobación de los Recursos del 5 al millar, Capitulo V, numeral 1 5, segu ndo párrafo, me
permito remitir la liga electrónica en la cual se publicarán los informes referidos en este

apartado por el ejercicio 2017, realizados por la Secretaria de Contraloria del Estado de
Tabasco.

http://contraloria.ta basco.gob,mx/content/recursos-federales-del-5-al-m illar

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

Ate^+amente

' ' \o'ítl 
'

.-.1 j ,

,',,

T

C.c.p.- Lic. David Fernando Negrete Castar"ron.- Director General Ad¡unroder[4ejora de la Gestiór) Pública de la S.F.P.

C.c.p.- Lic. Jorqe Luis de León Cruz.' Director de Seouitrriento de Resoonsa6ilidades de la S.F.P.

C.c.p.- Lic. David Fernando Negrete Castar"ron.- Director General Adjuntoderl4ejora de la Gestiórr Públic
C.c.p.- Lic. Jorge Luis de León Cruz.' Director de Seguitrriento de Responsa6illdades de la S.F.P.

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora Generat de Adminisq¡án de la SECOTAB.
C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirectora de Recursosrinanc¡eros de la 5ECOTAB
C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutar¡o /

Responsable de la I ¡§x ntación

l,'
L.C.P. Yoly Geidrgr;ra Hernández Rodrí9uez

Subdirectora Je Recursos l-inancieros

o
15

l!
.g
Ot\t!
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Departan)ento de Contabilidad
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Lic. Carlos José [
Director General
Deporte de Tab¿

Pres ente.,/

Asunto: Evaluación Trimestral del período
octubre-diciembre de 201 6

hernnosa, Tabasco a 10 de enero de2017

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilldad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municrpros, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Bartolo
Frías de la O, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoria Pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del período octubre-diciembre de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Instituto y se le brinden las facilidades
necesarias para Ia realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente
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Oficio No SC/SAGP /DCAP /01 23/01 /2017

unto: Evaluación Trimestral del período
octubre-diciembre de 201 6.

a, Tabasco a I 0 de enero de2017
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L.A.E.T. Gabriela Marí Vázque
Directora General del lns
Estatalde Cultura
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánlca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Munrcipios, B fraccrones ¡, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública ciei Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha srdo comisionada la L.C.P. Ma.
Guadalupe Casasús Zamora, auditora adscrita a la Dirección de ControlyAuditoría Pública, para

llevar a cabo la Evaluación Trimestral del periodo octubre-diciembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré giar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al conclurr, Ia correspondrente Acta de Cierre.

-.rt f\
5in otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

_.r. C,Cl\\-ltl;i.l - i,:

r,*silr,,rn i$rÁr,r ü$ rijruffd ]":"::;: sgHlt, i,' i J,

ffiifrufffi r
C c.p .- LlC. Carlos Fr¿ncisco Constandse Manrrque.- Coordinador Administrativo del lnstituto Est¿tal de C

L.C.P. y [/.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡tori¡ de la Gestión Públ](
Dr. inocente Baeza Maidonado.- Director de Control y AudltorÍa Pública de la SECOTAB.

ARCHIVO/MIN UTARIO,

Revlsó

t.C. P y M.A.P.P Fernando Ven¿ncio 6arcí¿ C¿stro

Subsecret¿no de Auditoria de l¿ Gestión Pública

Responsable de la lnform¿ción

'A
Dr. lnocente Badza lv1¿ldon¿do

t-,irector de f,ontiol y Audiroría Públic¿

5upervrsó
,.+

L.A.E. M¿ I\4agdalena Cerino Osorio

Subdrfectora de Audrioría Sector "B

Elaboró [,

L.C.P. JGqúh Acost¿ G¿llegos

lefe de Depto. de Auditoría Sectores B2

F

u'c,

G

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

Tel. 3.1 0.47.8A

Villalrermosa, Tabasco, México
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ffn'f,ffifrL.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

f,*Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p.- Archivo/Minutario

Thbasco
cambia cont¡go

Oficio SC/DGA/SRF lo1 2s I 01 12017 .

Asunto: lnforme de Cierre de! Ejercicio 2016.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Enero del 2017.

I ". t"2

¡tl

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contratoría Socialté la Secretaría de la
Función Pública/3E/
Pres ente./

Con fundamento en el Art. i91 de Ia Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades

Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de

los Recursos del5 al Millar, numeral 16 Fracción ll, me permito informar la aplicación de los

Recursos provenientes de 1,2 y 5 al Millar, anexo al presente se servirá encontrar Estado de

lngresos y Egresos de Cierre del Ejercicio 2016.

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

Atentamente

\Ü:de>

'e^ 
lt

C.c.p.- Lic. David Fernando Negrete Castañon.- Director General Adjunto de Mejatá'_gle la Gesoón Púbhca de la S.F.P

C.c.p.- Lic. Jorge Luis de León Cruz.- Director de Seguim¡ento de Responsabilidadls/e la S.F.P.

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración dIiaJECOTABC.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración le IaJECOTAB.
C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández RodrÍguez.- Subd¡rectora de Recursos Finaéleros de la SECOTAB

Revisó 
\

L.C.P. Euria Marcáa Ochoa Romero

Directora General de Administración

Responsable de la lnFormación
f/

L.c.e. vory celd¡ffi ernández Rodr¡guez

Suboi,eciora Je-Recur:os F rnancieros

oE
F

o
.g
u|\Ñ

o-
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww <afñtrh-anh-mr

L.C.P. luan Ji

Departanl



wurw. s€cotab.gob.mx

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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a a la queja Ae[ e¡¿pélíe o.18512

La Dirección de control y Auditoría a la obra Pública de esta secretaría realizóvisita a la obra el 09 dejunio de 2016' conjuntamente con personal del Ayuntam-iento de Tacotalpa y los ciudadanos,        , lntegrante del comité de obra dedicha comunidad, en donde se levanió acta de sitio con las oLservaciones encontradas.

Mediante oficio No' sc-scAoP-DGcAoP-DcAoP-35 tg-o6t2016 de fecha 1 z de junio de 20 j 6, suqueia se remitió para su atención a la contraloría MuniciJáio. l.átliC;rnio.on ros hallazgosencontrados en la visita realizada a la obra por ser de la esfera de su competenc¡a, solicitando lasevidencias documentales sobre las sanciones administrativas correspondientes en virtud de que laobra se encontraba documental y financieramente al jOOo/o

En respuesta, se recibiÓ oficio No. cMl874t2o16, de fecha 23 de Junio de 2016, signado por elL'c'P' Homero López carbalto, contralor Municipal del citado Ayuntamiento, en donde informó
7::,r:""0:2,,:j:,^1-r, 

procedim.iento Adminis,trativo de Responsobitidad oCM/PARSP/?\8/2016 en contra de los ex servidores públicos .un¡r¡potJ                                \   2 , por haberse encontraáo inconsistencias físicas en la supervisión a la\ obra en mención, dicho procedimiento se encuentra en Ia etapa de desahogo de audiencias por

\:'xm::;;.;ix:,:;::,iix:,;;-;,;;-,2,,i,i0",".áb,o,oo;::?o',3Íni[fñ,*

;ilnlf::ff):::r-rasco2000 

:"vv "uvu Let'L'utL - 

,^L HHH,iiffi-[

N
q,J

!

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre de persona física(denunciante)

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado, nombrede personasfísicas

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado, nombre deex servidores púb.sujetos a procedi-miento de responsa-bilidad administra-tiva en el cual aúnno se ha dictadoresolución.



Gobierno del
Estado deTabasco

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

c.c.p. lng. I
c.c.p L.C.P Y

L.C.P. Y M.A.P. Lucina

Tamayo Barriés
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Asímismo, le informo que se recibiÓ oficio No' cM/l688/2016' de fecha 05 de diciembre de 2016'

firmado por er L.c.p. Homero López caÁa*o, en donde manifiesta que no se ha podido notificar

para que comporezca a dedur¡, ,ur-i"rrchos en el procedimient.o de responsabilidad

administrotiva con número GM/PARSP/,,8/2016' ol   ; por lo que una vez

desahogadolacomparecenciaseturna¡ráaláreajurídicadeeseAyuntamientoparaqueemita
su resolución que a derecho corresponda'

cabe señarar que este órgano Estatar de contror queda a ra espera de ra resorución definitiva del

procedi miento mencionado'

por ro antes expuesto, esta secretaría da por atendida su rnconformidad y agradece la oportunidad

de servirre y a su vez ponemos a su aispáiJoÁ nu.r,ra rinea éru,ri,u de córráo de voz 01 800 849 55

00 para presentar sugerencias, quejas V 
jánun.ius, la cual opJ" las 24 horas del día'

Sinotroparticular,aprovecholaocasiÓnparaenviarleuncordialsaludo.

Atentamente

-¡rn'.;D 6.:l^(-;-'. i v'r').l¡Jl - rr D ) --- .-- t r. . C.r 
.( j

'-rr r--.ii'trO Dr I:1Dr-'"-'
l) : l;, 1',T.? r:¡ R.rl-os't n

\l1tñ. ,'- -

Hr',"'":,^'f{!T#i*=,'#.l:,"Eir3,liüfiü, ,i,:[t.',r:'Au,'"""o'o'
Ro."io Roru, D¡rector de Contraloría Soq\stc'll¡¡rÚ

c'c.p. Lic

L C.P y M.A P.P Venancio Garcfa Castro L¡c. Daniel

Director de

N
OJ-o
r\
r§
C'o)

o-

lnformaciÓn

) Rosas

Itoría Social.

Elaboró

L¡c. Susan

Jefa del De ento de AtenciÓn C¡udadana

5ubsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10,47'80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Mtro. Ángel Eduard
Secreta rio de Edlcactón
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 Secretaria de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado"de Tabasco y en seguimrento a los oficios Nos. SC/SAGP/DCAP16609112/2016,

sc/sAcp/D c\pt6610t12/2016, SC/sAGp/D CAPl6611/12/2016, SC/SAGP/DCAP/6612/1212016,
SC/SAGP/DCAPl6613l12l2O16 y 5C/SAGP/DCAP|6614/12/2}16 de fecha 9 de diciembre de 2016,

recibidos en esa Secretaria de Educación el dia '13 de diciembre de 2a16 y en virtud de que no se ha

recibido respuesta de los requerimientos solicitados, los cuales vencieron el 27 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, solicito grre sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a más tardar en

un térmrno de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentaciÓn completa
para poder atender de forma definitiva lo observado por la Auditoría Superior de la FederaciÓn,

debidamente certlficada, foliada, en 2 tantos orrginales e integrada en expedtente con la cédula de

solventación correspondrente, misma que deberá ser enviada escaneada y en medio magnético.

De no cumplir con los requerimientos solicitados por la AudltorÍa Superior de la FederaciÓn, esta

procederá conforme a sus facultades a fincar drrectamente a los responsables las tndemnizactones y

sanciones pecuniarlas que procedan, en los términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas de la Federación.

Cabe señalar que en los casos que aÚn se tengan saldos pendientes de ejercer,

oficio la cantidad y aclaraciones correspondientes debidamente sustentadas. , ..,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 129 l0l 12017 .

Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de 2017.

*l\ i*
ij'u'-

Sin más por el momento, le envío unrO¡ÉBÉ

C.c.p. Llc.
c.c.p. Llc,

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob,mx

DEL
Atenta

Núñez Jlménez, Gobernador Constitucional del Estado de y Presidente del Comité Técnico del FOCOTAB. Para su conocim¡ento

Rosar¡o Torres, 5ecretario de Gobierno y Secretario de FOCOTAB. Para su conocimiento

C.c.p. L.C.P y ,P.P. Fernando Venanclo García Castro, Subsecretarío de de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conocimiento

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de la SECOTAB. Para su conocim¡ento

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

C.c,p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa castro C. Cristel Baut¡sta 5ánch

Subsecretario de de la Gestión Pública
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AleJandra Ramón Villafuerte, Contralor

'"-:.,:' ".tN*:"" 

Para su conoc¡miento

I u. Áud. cristell\Bdj{men de la Torre Madrigal

I Directora de conffores y comisar¡os

{

SECRETARIA DE GOBIERNO
GOB¡ERNO DEL ESTADO

DE TABASCO

1z ENE 2017

Effi8ffiil
o új)7

s/á-

Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo de

Contingencia al Estado de Tabasco (FOCOTAB)

Presente

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell delCarmen de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón

Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Di¡eggjt!1

indistintamente asistan en mi r"pÑStqción a tas'G\ür\ssó\áih{tiut y Extraordinarias del

deT
t.'

l'§#re,rul'*rum

-ffimMffiJffi

, Tabasco 2000

Personal de la DCC



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

)iá*:

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 30/01 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de Enero de 2017.

Lic. Avenamar Leyva
Administrador General Central de

Abasto de Vi
Presente

(CAV)

por este rnedio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gil Cruz,

Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

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

Consejo de Administración de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV). Lo anterior para

los trámites correspondientes a que haya lugar
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c.c.p. r.c.r y rvdl.P.P. Fernando venancio circta castrfr

i l'--t-j \\l\r \ . .-t-Ju¡'
Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB-PaYe{lrÚñ6'ci4i9$g.'r i
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México ,/

C.c.p. Archivo /

16 ENE', 2017

urww. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCC/0131 lo1 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Vi Ilahermosa, Tabasco; de 201 7.

STCRITANIA NE COI'JTfi riLORI
L.E. Bardo Moisés Aguilar Calzada--, 

-,ññCDirector de la Unidad de Fideicomí§o,y;- ,

Presente

por este medio me permito inro,.,,?#[ffiñ*iláHiü¡ilhüi[l;Nm. cristel detcarmen de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón

Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

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

Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Metropolitano de !a Ciudad de Villahermosa"

(FONMETRO). Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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C.c.p. Lic Trocon¡s, Secretario de Planeación y Finanzas, Para su conoc¡m¡ento
C.c.p. L.C.P y .P. Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conocim¡ento
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrlgal, Directora de y Comisarios de la SECOTAB. Para su conocim¡ento
C.c.p. L.C.P. Ramón Villafuerte, Contralor lnterno de la SECOTAB. Para su conocimiento
C.c,p. Archivo /

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de de la Gestión Pública Directora de Personal de la DCC

M. Aud. C. Cristel Bautista
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Venanc¡o Garcla Castro

Tabasco 2000Prol. de PaseoTabasco No.
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/O1 32101 12017 .

Asunto: Respuesta a la queja del Expediente No. 071/2016.
Villahermosa, T de 2017.

Presente

En atención a su queja que presentó a través del Sistema de Atención Telefónlca de esta Secretaría,

en donde "solicita se reolice la visita de supervisión o la obro: Ampliación de la Construcción del
Sistema de Drenoje Sanitario de Aguas Negras, incluye PTAR (Segunda Etopa) en su comunidad,
a fin de constatar que se haya ejecutado de acuerdo al expediente técnico de la obra, así mismo
señala que lo calle la dejaron destruida sin gravorla a pesar que está contemplado en el
proyecto, por lo que solicito la intervención de este Órgano Estotal de Control", me permito
rnformarle el seguimiento proporcionado a la misma:

Se realizaron dos visitas a la obra en mención los dias 22 de febrero y 16 de marzo de 2016,

respectivamente, conjuntamente con personal del Ayuntamiento de Jalapa y los ciudadanos,
      ,  

 y     en donde se levantó acta de sitio y se

describieron los trabajos pendientes por realizar y los compromisos convenidos. Su queja y los
hallazgos encontrados en las visitas realizadas se remitieron para su atención a la Contraloría
Municipal de Jalapa por ser de la esfera de su competencia, solicitando nos informara el

seguimiento y resu ltado respectivo,

En respuesta, se recibieron los oficios Nos. CM/JA 121612016 y CMlJAl232l2O16 de fecha 1 1 y 1 B de
marzo de 2016, respectivamente, signados por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora
Municipal del Ayuntamiento de Jalapa, en donde informó que derivado de las visitas realizadas a la
obra en mención y las inconsistencias detectadas se iniciaron los Procedimientos Administrativos de
Responsabilidad, seguidos en contra de exfuncionarios públicos de la Administración Munidpa,l

§zol ¡-zol5 y del coniratista que ejecutó la obra.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Ta basco, México
tñrww. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre y domicilio de persona física(quejoso)

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, nombrede personas físicas

Usuario
Texto escrito a máquina



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

En atención al oficio No. sc-scAop-DGcAOp-DCAOP-6363-1112016 de fecha 25 de noviembre

de 2016 girado por una servidora, se recibió oficio No. CMlJAt1117l2O16, de fecha 07 de

diciembre de 2016, firmado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio a través del cual envía

copia certificada de la Resolución Definitiva del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad

No. CM-.JA-pAR-g1 O-2Ol1,dictada por esa Contraloría Municipal, de fecha 29 de noviembre de 2016,

mediante el cual se determinó la sanción económica a 8 exfuncionarios pÚblicos responsables en

relación a la obra en cuestión observada como inconclusa, así mismo se inhabilitÓ temporalmente

para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público a 3 exfuncionarios públicos, todos

ellos de la administraciÓn municipal 201 3-2015.

También informa que en relación al Procedimiento Administrativo de Responsabilidad

No. CM-JA-PAR-009-2016 seguido en contra del contratista ejecutor de la obra en cuestión, se

encuentra en proceso de cierre de instrucción, por lo que se procederá a emitir la resolución

definitiva correspond iente.

Cabe señalar que esta Secretaría dará seguimiento puntual al citado procedimiento de

responsabilidad adminlstrativa hasta su conclusiÓn.

por lo antes expuesto, esta secretaría da por atendida su inconformidad y agradece la oportunidad

de servirle y a su vez pon"rno, a su disposición nuestra línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55

00 para presentar sugerencias, quejas y denuncias, la cual opera las 24 horas del día'

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

Atentamente
.) -r.
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[:ll.{. 
Dr Ci-1l.lTP-,\l Cili,i

c.c.p. L.C.P M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecrelario de AuditorÍa Gesr¡ón Pública. SECOTAB.

c.c.p. Lrc

Elaboró

Lic. Suslna PÉrez Pérez
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L C.P. y M A.P.P F

Subsecretario de

Venancio GarcÍa Castro

Ía de la 6estión Pública

Prol. de PaseoTabasco I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I lah ermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

Lic. Daniel
Jefa de{Den[rtamento de Atención Ciudadana
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Gobíerno del
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L.C,F. y f{4.4.P. [-ucina
Tarttayc Barn&os.
Secletario de Cont
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Oficio No. SC/SAGP IDCAP 10134/0112017 .

Asunto: Evaluación Trimestral del 
'Período

Octubre-Diciembre de 20'l 6.

Lic. Carlos Hernández Vi

Titular de la Coordinaci General de Desarrollo
Regíonaly Pro

Presente.
stratégicos. (CGDRPE)

Unidrd de Admlnirmcbn

Con fundamento en los artÍculos 37 fraccrones I, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco',7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn Públlca del Poder

Ejecutrvo del Estado deTabasco 2O14,le comunico que ha sido comlsionada la L.A.E. lrma Juárez

Narváez, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la

Evaluación Trimestral del Período Octubre-Diciembre de 2016 de los proyectos

seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus lnstruccrones a quien corresponda, a efecto de que el audltor

comisionado tenga acceso a las lnstalaciones de esa Coordinación y se le brinden las facllidades

necesarias para la realización de su cometrdo, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta

de lnicio y al conclulr, la correspondiente Acta de Cierre.

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

con side raciones.

?"'"ry'

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

t_ ._

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.1 A.47.80

Vi I Iaherr¡osa, Tabasco, México

wwrnr. secota b.g ob.rnx

-tuiIt¿.:. I

ffi?: r
tq.'5.1 I

i2

Fernando Venancio GarcÍa Castro' SLrbse.retar (rál'4rttlltoti.r dr: la GestiÓn Púb ica cle la 5ECOTAB

ntr¿KarinaCórdovaCárdenas TitUlar delaUniadúTg^drnrrrrstlaoórrdelaCGDRPE
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a, Tabasco a '1 1 de Enero de 2017¡5i lO

lng. Luis Armando PriqgdRamos.
Secretario de Orden iento Terrí
Obras Públicas (S oP).
Presente.

Con fundamento en los art[culos 37 fraccione
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarta del Fstado de Tabasco y sus Municipios, S fracciones l, ll, Vli, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIII del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestar¡as para la Administración Pública del Poder

Elecutivo dei Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comrsionado el C.P. Javier Álvarez
Sánchez, auditor adscrito a la Dirección de Controi y Auditoría Pública, para llevar a cabo la

Evaluación Trimestral del Período Octubre-Diciembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
com¡sionado tenga acceso a las instalaciones de esa Coordinación y se Ie brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la fírma oportuna dei Acta
de Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para reiterarle ia seguridad de mis distinguidas
corsideraciones.
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Oficio No. SCiSAGP/DCAP/O1 3s/01 12017.

Asunto: Evaluación Tr mestral del Periodo 
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Secretario de Contraloria

-: lffi

§afumsa*
cambia.ontig0

GobÍ*nno del
Estads de Tabasce

Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
r,vwvu" sec«rta h.gob. mx

A

'tículos 37 frac<

r de Tabasco; ,

abasco y sus M
Secretaría de C

Lic. Pedro Jiménez Leónp
Secretario de Desarrollo, A\
Forestal y Pesquero.
Presente.

Con fundamento en los artíc
Poder Elecutivo del Estado c
Hacendaria del Estado de Tab
Reglamento lnterior de la Ser

Oficio No. SC/SAG P IDCAP / 01 36/ 01 /2017 .

Asunto: Evaluación Trimestral del Periodo
Octubre-Diciembre de 201 6.

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunrco que ha sido comrsionada la L.R.C. Martha
Patricia de la Cruz de la Cruz, aud¡tora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para

ilevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Octubre-Diciembre de 2016 de los
proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus rnstrucciones a quren corresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalacrones de esa Coordinación y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta
de Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Oficio No. SCISAG P /DCAP /01 39/01 /201 7

Asunto: Se comunica solventación de
observaclón de la Auditoría No.
TAB/5 AL MILLAR-SPF/14

Villahermosa, Tabasco a 12 de e

Lic. Amet Ramos troron¡,/
Secretario de Planeac 16Á y Finanzas
Presente.

con fr-rndamento en los art[culos 37 fracciones ll, lv, vlll, xxv, xxvl y XXVlll de la
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría
del Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acirerdo de Coordin
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y C
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal v
Estatal, al Programa Anual de Trabalo, y en arención al oficio No DGAOR/21112695/2016,
signado por el Lic. Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de la Zona Noreste de la
Secretaria de la Función Pública, donde informa de Ia solventación de la observación No. 01 de
la Auditoria No. TABi5 AL MILLAR-sPF/14, quedando el status siquiente:

ro de Egresos del-¿ SJPLAFIN
E TABASCO
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Oficío No.

/L

unto: Se cornr_inica
observación .-{e

TAB/AFASPE/1 5

illah.:r'mosa, Tabasco a l2 cie

solventacrón de
la Auditoria No.

Lic. Amet Ramos Tr
Secretario de Planea
Presente.

ónyFi

c0t{IA8rU0A0 Y rES0RtRiA

Ccn fundamento en los articulos 37 fracciones ll, lV, Vlll, XXV, XXVI y XXVIll de la L

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria
dei Poder Ejecittivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinai
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y EvalLración de la Gestión Pública y Colaborffi
en [laterja Ce Tt,-i,rsparei'' t] \"/' ' - a ia C<-rrrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Est;:tal. ai lr¡g¡¿¡'a Anuar d. Trabai.r,'! í:t\ atención al oficio No. DGAOR/2111Z7OO/2016,
!itJn;rrr¡ p{x r'' ,-,a. ¡r1rr,ir,.,lel fjri¡.án l.;p€z Peña, Visitacicr Reqional de l¡ Zona Noreste de la
5ecretaria Ce ia Función PLl,i.,,rc:, donde lnforma de la solventación de la observación No.02 de
la Auditoría No. TAB/AFAspE/15, quedando el status siguiente:

particular, aprovecho la ocasión para envianie un cordial saludo

Atentamente
,. 
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Dr inocente Baez¿ A/laldon¿do- D rector de Control y Audito?dzpriblíca de l¿ SECOTAg
Archivo/lvlinu t¿ rlo

Revisó

L.C. P y M A.P P tern¿ndo Ven¿ncto G¿rc¡a a¿stro
Subsecretario de AuiltorÍa de a Cest¡ón públir¿
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Dr. nocente ilaeza ful¿kjon¿do
Dlre.tor de Control y Aud toria Pública
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/01 41 /o1 12017.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Enero de 2017.
f- t''tt

L.A.E. Martha Olivia Coniáras Valenzuela
STCRETI\RIA Oi CONTRATORIA

¡?vr s'?{tT{-filr)

li,,tTutlül
I )!: $ r..* r.:r.i() C)E LA

\: :if:Cf:tLil'ARIA

Subsecretaria de Reelrsos Humanos de la

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 2 al 10 de Enero de este año. Misma que se aplicará en la 1ra. Quincena
de Febrero de2017.

Secretaría de
Presente.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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n l i- isi:i'o o D E-li.B§::C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de
C.c.p.- Archivo/Minutario.

Revisó

C.P. Euria M. Ochoa Romero

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/01 42101 12017.
Asunto: Días Económicos.

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Enero de2O17.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valdnzuela
Subsecretaria de Recursos ltÁanos dela
Secretaría de Admin istraci ón
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar
relación de los días económicos no disfrutados que se
correspondiente del año 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

SRIA. DE CCNTP*\I-CBIA
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ffrTv?'i-qT r {-ü tX) t / :n
[(,ii''ii-'llL,W X

f)[:-'.q*.,1 t. lr_4c) DE Lra
en med¡'o nB§,í¿{i¿EElrfi$ftso, ta

pagaran al personal sindicalizado

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón.pg l¡ SECOTAB
C.c.p. Psic, Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recurso sHumafy'de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario.

Revisó q
C.P. Euria M. dchoa Rome¡o

Dir. General de Administración
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Subdirectora de Recursos Humanos
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAGP lDCClol 43 lo1 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de 2017.

nr SPAC:lzñ'-, 1)t- I.¡r
( . sr. dr<r I r,\li I ,\

Lic. Ángel Eduardo Solis lfbatlo
Secretario de Educaciólf
Presente /

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la Secretaría de Educación:

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

co nsideraciones.

e Gallego\Rosado
de la DCC
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No. DE AUDITORÍA PERÍoDo
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/O40/14 Ene-Jun201 4 9 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

Atentamente
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinquidas,\r.o,oh\ tconsderacones' 
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Oficio No. SC/SAG p /DCC/01 44/01 12017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de2017.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de planeación y Finanzas
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, vlll y XXIX de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc o, 7 y 77 de la Ley de presupuesto y ResponsabilidadHacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l, vll y XXVIll del Reglamentolnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 delManual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder Ejecutivo del Estadode Tabasco' me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientesauditorías practicadas a ra secretaría de praneación y Finanzas:

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

SAGP/AEX/O 48/14

3 observac¡ones so

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedim iento correspond iente.

SAGP/AEX/O 41/14
Observaciones solventadas, a ud itoría concluida.

A
RECIE,DO

§€cREIARtA 
O€ cúi,rRAronr

t 3 fl{t" 20t7
su6Stc^ffaA/ 

IrE

áisffifi,il,



Gobierno de!
Estado deTabasco

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

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

C.D.lgnacio García May'
Director del Centry'Referencia de
Especial i d a des 9{ontol óg i cas
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas al Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas (CREO):

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

tamente

TI I RECCI Ü N N E CONTRRLTI[.} I:.1I

COMI'SRR|AS ,
la Gestión Pública. Para su conocimiento

Pa¡a su conocim¡ento

rmen de la Torre Madrigal

I

I

Li

tralores y Loñ
conocimiento.

No. DE AUDITORIA PERfODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/o45114 Ene-Jun 2014 9 Observaciones solventadas, aud itoría concl u ida.

su

ores y Comisarios



Gobierno del
Estado deTabasco

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

L.C.P. Ricardo Fitz Menúza
Secretario de Energ){Recursos Naturales y
P rotecci ón Ambytltal (S ERN APAM)
Presente
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 01 46 101 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 11 de enero de2017.

fC)D:R t. r'r '
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c.c.p. L.c.P y M.{.P.P. Fernando Venanc¡o García castr
C.c.p. M. Aud. Cr[stell delCarmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.A.E, Jesú{5elván Ga¡cÍa, Director General de Ac
c.cn. Archivo / M\tario.

L.C.P v M.A-P.P. Fern\ndo Venancio García Castro t
Subsácretario de Aud)§ría de la Gestión Pública P

\

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de Ia Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM):

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

'']il'1 ' /
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t,
a" r. clr,iun p,rulica. Para su conocimiento

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 j
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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No. DE AUDITORÍA PERfoDo
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/o44/14 Ene-Jun 201 4 6 Observaciones solventadas, auditoría concluida.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 01 47 10", 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de enero de 2017.

Biol. y M. en C. Alinka Vanessa Olea y Wagner
Directora General del Centro de lnterpretación y
Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ)

Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada al Centro de lnterpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ):

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad

ntam
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I
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I
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\
C.c.p. L.C.P y M.Af.P. Fernando Venancio García Castro,

Responsa
L.C.P y M.A.P.P. Fernandó.!enancio García Castro
Subsecretario de Auditoría\!¡la Gestión Pública

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

ll,
.C
Ol\ro
L

No. DE AUDITORÍA prRlooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/OO4I1 3

Oct-Dic

2012
11

3 observaciones solventadas y I no solventadas, las

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
proced imiento correspond iente,

Ene-Dic

2013
14

6 observaciones solventadas y 8 no solventadas, Ias

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
proced imiento corresDondiente.

cecÉroo
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n'roooÁailf;.

Comisario\. Para su conocimiento
su conocim¡ento

\ '' ll.q
a fnformación I e laboro 

-+-pCarmen de la Torre Madrigal I l.n. f tsy taYque\ne Gallegos Rosado
tralores y Comisarios I Contralor lnterno de la DCCDirectora de\
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Gobierno de! | ru-ayo Barrios TabaSCO IEstado de Tabasco I S".r"turiu de Contraloria cambiaiontig" I

oficio No. SC/SAG PtDcctol4u/oltzo17. 
I

,,,,.n",,fl'.11:?;1::::l:?ff:Li:IT:,;;H: 
I

Líc. Yoana Cristel Sánchez Aguirre I
Directora Generaldel lnstituto de la I
Juventud de Tabasco (|NJUTAB) I

:ffi::.mento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones t, vil, Vilt v XXIX de ta Lev orqánica I
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad I
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento I
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del I
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado I
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes I
auditorías practicadas al lnstituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB): 

I

I
j I ';;;?' I j oo,",,u.,ones sorventadas, período concruido I II

l 
sÁGP/ÁExtai3ii3 

l lI I Ele_-Mzo L I 
cuales se turnaron a la Dirección Generat d" I II i "'- I l:***:*:*,.,,i:[[::"''"r' ;;;" :; I 

I
:J:r:j::.:,1:icular, 

aprovecho la oportunidad para ,.,e;:n" u ,.lr:,,,gud de mis distinsuidam ;?# 
I
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I
c.c.p.L.c.Py.lil.A.P.P. FernandovenancioGarcÍacastrosubsecrjdariode¡úditJqÍadetac"rtilne,:nri.u.earasucono

! cn. M. Aud. §ristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora f,e conlrdiores ylomisarios. para su conocimiento
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Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. Fer'\gndo Venancio García Casrro
Subsecretario de Auáqoria de ta Gestión públ¡ca

Piol. de PaseoTabasco Nh{50a, Tabasco 2000 [ §
ffii.';::;-1,::r.uu,.o, ru¿*i.o t o- 

I
www. secotab.gob.mx I

I

No. DE AUDITORÍA PERfoDo
OBSERVACIONES

DETERM¡NADAS ESTATUS

SAGP/AEX/o13/13

Mzo-Dic

2013
9 Observaciones solventadas, período concluido.

Ene-Mzo

2014
5

3 observaciones solventadas y 2 no solventadas, las

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedim iento correspond iente.
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Tabasco
cambia contigo
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ffiftiltlüU-*]¡s35:,?k'h"Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P y M.A.P.P. Ferna\do Venancio García Castro
Subsecretario de Audithría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No.!'i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Oficio No. SC/SAGP lDCCl0l 49 lo1 12017 .

v r r 
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Lic. Adela Méndez Mar¡il'rez
Rectora de la Unive r{dadlntercultural
De Tabasc o Ulel,/
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la Universidad lntercultural del Estado de Tabasco:

para
t

reiterarle la

Elaboró /
C.P. )uan M¡¡ZJ61 Cruz
Contralor lnt/no de la DCC

(r.,, . o.. y"r <I I )r c;p'r «
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W:e

No. DE AUDITORIA PERfoDo
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/012114

Oct-Dic

2012

2 Observaciones no solventadas, las cuales se turnaron a

la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedímiento correspondiente.

Ene-Dic
2013

4 Observaciones no solventadas, las cuales se turnaron a

la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento correspondiente.

*# I,!,&*ld?,rn*ii'' "',''
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCC/o"t 50 I 01 l2o'17 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de 2017.

Elaboró
C.P. Juan Marcé{.Gil-Cruz
Contralor lnterio de la DCC

,/

Lic. Roberto de la Garza Licón
Director General de la Administración
Portuaria lntegral (APITAB)

Presente

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,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Adrninistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito informarle el estatus
que guardan las observaciones de la siguientes auditorías practicada a la Administración Portuaria
Integral de Tabasco:

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

rc*nHl:¿r':'}l,i

il\T,t*:?i,¡
w*lti:lr.t"t"'¡

lnformación
Carmen de la Torre Madrigal

No. DE AUDITORÍA PERfODO OBSERVACIONES

DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/o34/14

Oct-Dic

2012
4 Observaciones solventadas, período concluido.

Ene-Dic

2013

5 Observaciones no solventadas, las cuales se

turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedimiento correspond iente.
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\$Gobierno de!
Estado de Tabasco

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

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

Tabasco
cambia contigo

n¡nrccroN or EonrnRLoRES I

COM}§HR|OS i

Oficio No. SC/SAGP lDCClol 5't lo1 12017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

ahermosa, Tabasco; a 1 3 de enero de 201 7.

Mtro. Ricardo Poery
Director General del Servicio
de Empleo (SEE)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los a s 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX 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, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito informarle el estatus
que guardan las observaciones de las siguientes auditorías practicada al Servicio Estatal de Empleo:

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

Atentame
ürL
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...;;, i.-ir 
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.' J,'. rí
t) ,.,',i*r;;tst, ^de la Gestión Pública. Para su conocimiento

C.c.p. M. Aud. Cr\tell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y tomisarios. Para su conocimiento
C.c.p. L.A. Gladis

§TJBSECREfARIA DE
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D¡rectora de
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No. DE AUDITORÍA PER[ODO

OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/OO8/1 3

Oct-Dic

2012

4 Observaciones solventadas, período conclu ido,

Ene-Sep

201 3

I Observaciones solventadas, auditoría concluida,

L.C.P y M.A.P.P. Ferná do Venancio García Castro
5ubsecretario de Audit ía de la Gestión Pública Contralor l4lerno de la

? 0 ENtr ¡ol5

il {' r i't
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L.C.P. y M.A.P. [.ucina
Tamayo Barrior¡
Secretaria de Contrakrria

Tabasco
cambia contigo

s (r-,
l9:3eGobierno del

Estado de Tabasco

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O

Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 52101 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 11 de enero de 2017.

Lic. Enrique Lorenzo Bellizia Rosique
Coordinador General de Apoyo al Desarrollo Municipal
Presente

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,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la Coordinación Generalde Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM):

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

C.c.p. L.C.P y .P, Fernando Venancio García Castro, de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M. Aud, del Carmen de la Torre Madrigal, Comisarios. Para su conocim¡ento
C.c.p. Lic. Ramírez Lujano, D¡rectora Administrativa de
C.c.p. Archivo /

Revisó

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

lo.

Venancio 6arcía Castro M. Aud.
Subsecretario de de la Gestión Pública

rio de Audl
Contralores

No. DE AUDITORIA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

'AGP/AEXt026t14
ENE-DIC

201 3

7 Observaciones solventadas, auditoría conclu ida.

1 7 ENE 20i7
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Elaboró

Directora de



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. [.ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraktria
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Oficio No. 5C/SAGP/DCC/01 53/01 12017 .

Lic. Carlos Hernández Vidal
Coordinador General de Desarrollo Regional
y Proyectos Estratég icos
Presente

Unuad de Ad¡niñlttradÓn

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, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guarda la observación de la siguiente auditoría
practicada a la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos
(CGDRPE):

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

{.üi}üPE
Lr), 1,¡,,1()ñ (-leñeral

., i.,.(,,.., ;ló aterion.rl
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C.c.p. L.C.P y .A.P.P. Fernando Venancio Gar¡la Castro,t- .,
C.c.p. M, Aud.

C.c.p. Archivo / Ml

Rev¡só

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

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

C.c.p. M, Aud. qistell del Ca¡men de la TorrelMadrigal, DireCterá'de Contralor
C.c.p. Lic, Cintia\Karina Córdova Cárdenas, Titular de la Unidad de Admin¡stra(

Comisarios. Para su conocimiento
la CGDRPE. Para su conoc¡miento.

r
a)
!

r§

Carmen de la Torre Madrigal

No. DE AUDITORIA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/o32/1 5 ENE-DIC

2014

1 Observación solventada, aud itoría concl uida.

1 7 ENt 201i
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3,1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wurrw. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. [,ucina
Tamayo Barrior¡
Secretaria de Contralt:ria

Tabasco
cambia contlgo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 154 lo1 12017 .

Asunto: Resultado Fin
Villahermosa, Tabasco; a 1

Mtro. Gerardo lgnacio Olán Morales
Coordinador General del Sistema para el Desarrollo
lntegral de la Familia DIF Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones I, Vll, Vlll y
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DIF Tabasco:

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

Atentamente

C.c.p. L.C.P y ,P. Fernando Venancio García Castro, de la Gestión Pública. Para su conoc¡m¡ento
C.c.p. M, Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Para su conocimiento
C.c.p. Lic. Guadalupe Domínguez Tosca, D¡rectora de abasco, Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo /

Revisó Responsable
L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretarío de
Venancio García Castro M. Aud.

de Ia Gestión Pública
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No. DE AUDITORÍA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/031/14 ENE-DIC

201 3

6 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

distinguidas
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1 7 ENE 20f7 i

Tabasco 2000

Directora de



L.C.P. y M.A.P.l.ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contrak:ria

Tabasco
cambia contigo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. 5C/SAGP/DCC/01 55/oI 12017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 11 de enero de 2017.

Dr. Humberto Casaos Martínez
Director de Especialidades Médicas
de Imagenología de Villahermosa
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la Unidad de Especialidades Médicas de lmagenología de
Villahermosa:

Dq
)to\q

1 7 ENE 2017 i

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

SAGP/AEX/o361'14 Observación solventada, auditoría concluida.

Observaciones solventadas, auditoría concluida.

*,f,"5E8f,};,H;l
¡ 7 EttE, 20t7

i,sr:T#,d'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. L.ucina
Tamayo Barriolt
Secretaria de Contrak:ria

Tabasco
cambia contigo

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Oficio No. lDcclols6/01 12017.
Asu I de Auditorías.

Villahe ro de 2017.

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez
Director General del lnstituto de Vivienda
del Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones i) de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guarda la observación de la siguiente auditoría
practicada al lnstituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB):

Sin otro particular, aprovecho la

consideraciones.
oportunidad para

fl,ñ

C.c.p. L.C.P

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Conrralores y Para su conocimiento
C.c.p. L.C.P. Gertrudis 6arcía Peralta, Directora
C.c.p. Archivo /

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro M. Aud.
Subsecretario de de la Gestión Pública

u
!

r§
C'(,|

\r§
o-

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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No. DE AUDITORIA . PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/024/1s ENE-DIC

2014
1 Observación solventada, auditoría concluida.

; 17
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Directora de

lNV|TAE. Para su conocim¡ento.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Piol. de Paseo Tabasco No. 1 Só+, Ta basco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secoÉa!:.Eob.mx

L.C.P. y M.A.P. L,ucina [M
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

' Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 St tO1t2O17.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de2017.

L.E. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra (ITSS)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, VIl, Vlll y XXIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vll y XXVIll del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas al lnstituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS):

Sin otro particular, aprovecho la

consideraciones.
oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

1i .. \ IC.c.p L.c'PyM.A.P.P. FernandoVenancioGarcíaCastro,SubsecreiariodeAuditoríadelaGesriónPública.parasuconocim¡ento
C.c.p. M. Aud' Cribtell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores iComisarios. para su conocimiento

!..p f.c:l.SergidrGonzálezJiménez,5ubdirectordeServiciosAdministrativosdel lTSs.Parasuconocimiento. !

o'"'"i§';a;tu,

ffi:-;.§or.,.".,"Garcíacasrro I n:m::[Nl?ilT!"J,.,",,.,,.0,,0., t :l¿l:'r#n#á,)
subsecretario de Auditorla de la Gestión Pública I oirectora ad$lalores y comisarios I contralora l'nt"rn. d.L occsubsecretario de Aud¡toIl{e la Gestión Pública I oire.tora dJSy'.lores y comisarios I i."rr.ráil I

\f
'ó
.r§
o-

No. DE AUDITORÍA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/OO5/1 4

OCT. DIC

2012
9 4 observaciones solventadas y 5 no solventadas, las cuales se turnaron

a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas para el
procedimiento correspondiente.

ENE.DIC

2013

7 Observaciones solventadas, periodo concluido.

SAGP/AEX/O04/1 5 ENE.DIC

2014

2 Observaciones solventadas, aud¡toría concluida.

'u,1 nEcrgloo
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]

oficio No. SC/SA GptDCCtol ss/or tzo17. 
I

],,,.,",rr::-:-::::--: 
I

sco, 7 y 77 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad I
s Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento I
el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del I
la Administración Pública del poder Ejecutivo del Estado I

)status que guardan las observaciones de las siguientes I
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad pública 

I

,,NADAS I ESTATUS I
I

I 
:#.T:i:::lponsabilidades 

Adm¡n¡strat¡vas nara et nrocedimiento 
I I

C¡NA

a

\&rery | t.c.p. y M.A.p. t.u
Gobierno det I Tarnayo Barriol¡

Estado de Tabasco I s..r.tuí, de Conrratori

M.D. MileyliMaría Wilson Arias
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estai
de Seguridad pública (SESESp)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en lo:
del Poder Ejecutivo del Estado de Tab
Hacendaria del Estado de Tabasco y s

lnterior de la Secretaría de Contraloría r

Manual de Normas presupuestarias par
de Tabasco, me permito informarle el
auditorías practícadas al Secretariado
(SESESP):

I 
^o. 

DE AUDrroRfA L,^,ooo 
--l-@

I I I DETER

I I ocr-Drc 
Ill2o,_lr_tt

I sAGp/AEX/o2sll3 I I

I I ENE_sEpr I

il2o,3ll,l

Sin otro particular, aprovecho la oport
consideraciones.

/
/
I
I
I
i
I
I

I

\/
C.c.p. t,C.P y l\4.A.p.p. Fernando Venancio García Castro, SubseÉret.
C.c.p. M. AudJrCristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directorfu
C.c.p. Lic. Bladimir Olán Ochoa, Encargado de la Dirección de Admini
C.c.p. Archivo,/ Minutario. 

IRevisó \ I Resoonsabr"l
L C p y M.A.p.p. Felqando Venancio García Castro I U. Áu¿. Cr¡stel
subsecretar¡o de A\: O"'. Gestión púbtica I Directora de C

T

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel, 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

sAGP/AEX/025/13

2 observaciones no solventadaffi
General de Responsabilidades Administrativas para el procedimiento

ll observaciones solreniádasffi
turnaron a Ia Dirección General de Responsabilidades Administrativas
para el procedimiento correspondiente.

§ECRttARt^ 
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1 7 ENE 201i

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P.l.ucina
Tamayo Barrior¡
Secretaria de Contraloria

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guarda la observación de la siguiente auditoría
practicada al Secretariado Técnico de !a Comisión lnterinstitucional para la !mplementación
del Sistema de Justicia Penal (STCIISJP):

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideraciones.

la seguridad

, ¡,t-- ' .,;.,-

.¡,.f i -'ir .r.'., -,

de mis distinguidas

CIISJUPET
.-- otREccroit ADMtNtsTRATUA EINF,lAESTRUCTURA Y EC¡IPAi

hI/ffin,'
e',,1o 

?r., 
@

l¡t'-qo

C.c.p. L.C.P y .P. Fernando Venancio García Castro, de
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.C.P. lsavel Colorado Cruz, Directora
C.c.p. Archivo /

Rev¡só

L.C.P y M.A.P.P. Venancio GarcÍa Castro
5ubsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No, 1504,Tabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

2000

Equipamiento, Para su conocimiento.

Elaboró
Carmen de la Torre Madrigal L.C.P.

y Comisarios Contralora

de Cont c/-o

M. Aud.
D¡rectora de

No. DE AUDITORIA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/O20/14 ENE-DIC

2013

1 Observación solventada, auditoría concluida.

'§§{#

i- i'' -'' t--t ! 
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-r.'rt:

\ '-fir,, 
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orfa de la Gesrión Pública. Para su conocimiento
y Comisarios. Para su conocimiento
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 1 60 lo1 tzo17.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a I I de enero deZO17.

L.C.P. y M.A.P. [,ucina
Tamayo Barriot¡
Secretaria de Contraktria

Gobierno del
Estado de Tabasco

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Presente

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,T y 77 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, VII y XXV¡ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la Universidad Politécnica delGolfo de México (UpGM):

mis distinguidas

: 11-_,

:::

. i.
Nrl)

ertuniQad para reiterarle la seguridad d

,fl\;r?,* 
.:

Aténtamente.. ,./

,{1 z-\
/,\ \ 

'. l

f t I I - i- - 
'// \ i

'etario de Audifioría de la Gestión pública. para su conocimiento
de Contralores ).Comisarios. para su conoc¡miento

(PGM. Para su ¿o.noc¡miento.

Ñlnro..u.iu
,[$3{rc,,."ndelaTorreMadris" I l]:i:'r'###
Fntralores y Comisar¡os I Contralora tnl"rn, au ff

:ff::1j|ffi
I 'l§$ c**'1*i*e¡atnum¡ Yft
i E 1i EIE' ?017 Eg\W\

C.c.p. L,C.P y M.A.p.p, Fernando Venancio García Castro, Subsel
C.c.p. M, Aud. fristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora
C.c.p. M.A.P, Cárlos Aldecoa Damas,5ecretario Administrativo de.
C.c.n. Archivo / Miutario. I 

I

Revisó \ ¡ *uroonrf,l
L.C.P y M.A.p.p. Fern)¡do Venancio GarcÍa Castro I fr¡.árO. cT
Subsecretario de Arai\" ta Gestión púbt¡ca I Di,ector" J

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

No. DE AUDITORfA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

sAGP/AEX/O1 8/ t4

OCT-DIC

2012
3 Observaciones solventadas, periodo concluldo.

ENE-DIC

201 3

4 4 Observaciones no solventadas, las cuales se turnaron a la Direcoón
General de Responsabilidades Administrativas para el
procedimiento correspondiente.

SAGP/AEX/O1 1/15 ENE-DIC

2014
4 2 observaciones solventadas y 2 observaciones no solrentadas, las

cuales se turnaron a la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento correspondiente.



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. [,ucina
Tamayo Barrioli
Secretaria de Contrak:ria

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SA GP lDCClOl 61 lO1 12017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de2017.

Mtro. José Armando Paz Morales
Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Presente

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, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la universidad politécnica Mesoamericana (upM):

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarre la

consideraciones.
seguridad de mis distinguidas

óf: :nd

amente

á fei*
)oQá
kY¿"

C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,
C.c.p. M. Aud. C¡istell del Carmen de la Torre Madrigal, D

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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No. DE AUDITORiA PER¡ODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/011/14

OCT-DIC

2012

7 2 observaciones solventadas y 5 no solventadas, las
cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabil idades Admin istrativas para el procedimiento
correspondiente.

ENE-DIC

201 3

5 Observaciones solventadas, a uditoría concl uida.

35'Á,ro.;1;;;;;^

;.[lffir;

C.c.p. Mtro. Jacóbo Salomón Abreu Sherrer, Encargado del DespffiC.c.p. Mtro. Jacolo Salomón Abreu Sherrer, Encargado del Despfñ
C.c.p. Archivo / Minutario. 

ltílRevisó \ | n"rponr"djHl
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro I trl. nu¿. cr¡ht,
Subsecretario de AudftgrÍa de la Gestión pública I Oir"ctoru a"t

Contralores y Comisarios. Para su conocimiento-.".".",,".,,,.,=,,'".}_-l-

de Ia Secletaria de Administración y Finanzas de la UpM. para su conocimiento.

\'l.{rnrormación I rraooro -§", <rá \.ttt
ElCarmendelaTorreMadrigal I L.C.p.\ffiffi¿EE?les',\\
tralores y Comisarios I Contralora lnterna de I{ DCC u'\.
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ü D^ESpACHO DE Lrr /..:i\ c =.qf.rÁñri' oficio No. sc/scAciUlnqcnoprycllíptol64tol t2017'tSlllllo*-?l 
-.- i'.,- DÜ nruili,'*"ñIo" situación actuat

i'euE'o],,*,,']-^|?,,,affi;*observaciones5FP,TAB/PRoREG-ss/16

Reglamento lnterior de la secretaría de contraloria, en base at ncuer*(qlB$Q[,tdii8#S$Jru- ul

'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestrón nr0ki/ Colaboración en

ünrte*'''uiardoArrov"'"0'k#^rr#$,.-';'g-gp$mtitqr\il
secretario de salud \ 'Effiñ^'iifr'utl 'Presente \:ffi;, ?11fl*"pfll\ü\)
l:Jil:[;?:?,::"jj?5:::::,";#:*lÍlrl"nl;x,*ir,,ffi^
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción', suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en
relación a los resultados de las auditorías realizadas conjuntamente entre la Secretaria de la Función
Pública y esta Secretaría de Contraloria a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le

informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la

documentación e información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de
las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

rflogrgpa,¡1,
,Ej9¡ci5i9.:,,,

F¡:esupuesta[

TAB/PROREG,

5S/r 6

PROGRAMA

REGIONALES

201 5

1.- lncumplimiento al

calendario de
e.lecución convenido.

No Solventada s00 s12'425,67 8 24 No Solventada

2.- lncumplimiento en
materia de planeación
de obras públicas y
servicios relacionados
con las mismas.

No Solventada s00 54'618,082 62 No Solventada

3.- Deficiencias en la

ejecución de los
trabajos,

Solventada
Sin

Cuantrfica r
s00 No Soiventada

4.- lncumplimiento en
Ios procedimientos de
adjudicación de Obras
Públicas y Servicios
Reiacionados con Ias

Mismas.

No Solventad¿
Sin

Cuantifica r
500 No Solventada

TOTAL s0.0 s17 043,76A.86

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendienies con la Secretaría de la
Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del M¿nual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutrvo del Estado deTabasco, de la manera

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tei. 3.'10.47.80

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

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

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab,gob.mr

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

fl#
Tabasco
cambia contigo

más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el dí¿ viernes

03 de febrero de 2017, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

ContralorÍa la información acompañada de la documentacrón sopone en el formato F-2, debidamente

relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos

tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio

magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las

recomendaciones a la observación número 1,2 v 3 que se encuentran No Solventadas, para su

análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimlsmo, se Ie rnforma que el Departamento de Auditoria de Obra de esta Secretaría, realizó las

acciones necesarias para la sustanciación de los procedimientos disciplinarios solicitados en la

Cédula de Seguimiento correspondiente a la observación número4, mediante el envío de Solicitud

de inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas a la Dirección General de

Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría.

Por lotanto, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento en el cuai

se detalla la situación actual de Jas observaciones, por lo que nos ponemos a su disposición para

cualquier duda o aclaración al respecto,

Sin otro panicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garci¿ Castro' Subsecretarlo de Auditorí¿ de la Geslión Pública de l¿ SECOTAB

C...p tng Francisco Pérez MañÍnez.'SubsecreGrio de Control y Auditori¿ a la Obr¿ Públic¿ de la SECOTAB

C.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direclor de Control y Auditori¿ ¿ la Obra Públic¿ de l¿ SECOTAS

c.c.D. L.C.P.F. Carlos Andrés Jiménez Córdova.- Director Administrativo de la Secre¡aría de 5¿lud

c.c.p. lng Carlcs Albeno Domíngu€z Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Sec¡et¿Iía de Salud

C.c.p. Arch ivolMinutario

Revisó Responsablede la

lng Francisco Pere4,Júa Mtro. en Arq o Durán Núñe2

5ubsecretailo deÉSCAo

a\
C-J

!
r-.J

rtr
C
o

.fO
o_

Atenta mente

Arq. Arian

EncargapDrector;2a p del Depto. de Auditoría de Obra
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' "secretario de Ordenamiento T

Presente.

En cunnplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, en base al Acuerdo de Coordinación para el

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia deTransparencia yCombate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatalyen
relación a los resultados de las auditorías realizadas con1untamente entre la Secretaría de la Función
Pública y esta Secretaría de Contraloría a los recursos federaies transferidos al Estado de Tabasco, ie

informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese Organo Federal de Control a la

documentación e información presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de
las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

:t i: , i..:.:.,r:,J,:-:l:tl: --li

,Recórnendación
Descá¡g1dó:

ó_oFo
oÉ
FU

zou
oa

F-

oZ
F§--=
=Uo-^()!,
I,, U
=-5^zo¡í
ou

L- lncumpiimiento en
materia de contratos de
obras públicas y servicios
relacionados con las

m¡smas

No Solventada s458,632 r6 50 00 Solventada

2.- incumplimjento en la

ejecución de obras
públicas y servicios
relacionados con las

mismas (terminación de
ios trabaios).

No Solventada s0.00
Sin

Cua ntifica r
Solventada

TOTAL s458,632 r 6 50.00

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromrsos pendientes con la Secretaría de
la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le

informa que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría, realizó las acciones
necesarias para la sustanciac¡ón de los procedimientos discipl¡narios solicitados en las Cédulas de
Seguimiento correspondientes, mediante el envío de Solicitud de inicio de Procedimientos de

Prol. de Paseo Tabas(o No. 1 504, Tabasco 2000
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Viilahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Responsabilidades Administrativas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de

esta Secreta ría.

Por lo tanto, anexo al presentE le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento en el cual

se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su disposlciÓn para

cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro parlrcular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio 6¿rcía Caslro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la 6estión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la 5ECOTAB

C.c.p. Miro. en Arq. t¿'laurilio Durán Núñez.' Director de Controly Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.o. lno. Elrazín 6onzález Hernández.- Director 6eneral de Obras PÚblic¿s de la SOTOP

C c.o. ¡ich¡vo/Mtnutariod

N
OJro
N
ñ
C
C).r§

o_
anrn€z

OP

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

Te|.3,10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

lng. Francisco PEdz Arq. Aria

Encar

Res nonsablZe la,k¡fó4ación

Mrro en Aro Maufl¡dDurán Núñez

Direcror de¿ú-eoe\ del Depto. de Auditorí¿ de Obra
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;::T::ide 
ordenamiento rerritlfllflryT*f l-ñn',r, / r',' ú .:€--t

llll r_rsENizorz tl ,l lr
En cumpllmrenro a lo dispuesto en tofs 

,a\t\culo§fiJffifuiS/,¡ldjr 
il tlO,. ra rey orQánica det poder

Frecul'vo oer Estaoo oe rabasco s [p.c-e,ore tr,-,/ y),'n4'4Li!r[ñr!v,t y 28 t-,accion XVrr, oet
Qo¡l¡ma^t
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Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estataly en
relación a lcs resuitados de las auditorías realizadas conJUntamente entre ia Secretaría de la Función
PÚblica y esta Secretaria de ContralorÍa a los recursos federales transferidos al Estacio de Tabasco, le
informo que de acuerdo a la revisiÓn y análisis efectuacio por ese organo Federal de Control a la
CocumentaciÓn e informaciÓn presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de
las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adiunta.

Audítoría
:Programa y

Ejercicio,
Fresurpuestal

Observ¿ción Recomendación
Córectiva

,Monto '

Descargado
Monto

,Pendiente
Recomendáclón

I Prevéntiva ,:

\o

Lp
o
\,U
aaUoo
Cf
L
C'

l-*

)
ZuO

<!
<(f ^
<(-=

t=
L=

r-^Ua

1 - lncumplimiento al
plazo esrablecidc para
a aplicacion oe los
recursos autorizados
en el co¡venio.

No Solventada 51',869 238 10 s2'2A3,544.49 Solventad¿

) Deficienoas en la

ejecución y conclusión
de los trabalos

Solventada Sin
Cua ntific¿r s 000 Solventada

TO-TAL 5 r',8ó9,238 t0 52'203,544 49

En virlud de lo anterior, con la finaiidad de atender ios compromrsos pendientes con la secretaría de
la FunciÓn Pública y con fundamento en lo disouesto en los Numerales 5 y 7 del Manuai de Normas
Presupuestarias para la Adnrinistración Pública cel Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, se le
informa que el Depar-tamento de Auditoría de obra de esta secretaria, realizó las acciones
necesarias para la suslanciaciÓn de los proceo'rmientos disclplinarios solicitado en la Cédula de
seguimrento correspondiente a la observaciÓn nÚmero'1, mediante el envío de solicitud de inicio

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel 3.10,47.80
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de procedimientos de Responsabilidades Adminrstrativas a la DirecciÓn General de

Responsabi lidades Ad mi n istrativas de esta Secreta ría'

Porloantenor,anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimientoen las

cuales se detalla la situaciÓn actual de las observaciones, por 1o que noS ponemos a su d sposición para

cualquier duda o aclaraciÓn al respecto

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

Atentamente

't:-- /-.1.,,\ 
'

;. : 1..: 
'

.-. , - -r '¡-1i..'í )
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C,c,p't,C,PFernandoVenancioGarcíaCastro.subsecretaliodeAUdilofí¿delaGestlónPÚblicadel¿SECOTAB
i i.p né r,rn.,r.o pérez Maninez - su bsecrerario de conrrol y Audiroría a la obra Pública de l¿ SECOTAB

C.c.p.N¡rro enArq.tüauriliopur¿n¡.lJÁez-D¡recrordeConrroiyAudiroriaalaobraPúblicadel¿SECoTAB
iü r"é i|.ri^ conzález Hernández- Direclor Gener¿l de Obras PÚbli'¿s de la SOTOP

N
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N
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C
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o_

C c o Ar ct'wo/ffinurario

r-revrso //
_Í.,

rnq Fran/'sco PereT N¡artinez

5ub:ec¡6tarro oe ta SCAOP

I
Prol. de Pasey'Tabasco No.'l5o4,Tabasco 2000
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Secretaria de Contralória ru¡§t{;tflrijl 0i l0í
Gá*tt- t,Biit:a

Ofitio No. SCISC 1o168/0112017
t,t ;i r As't¡-iito: lnfoffie de situac¡dñ-á-Ctüal observaciones SFP,

""óSffo ¡co Nr NG ENcrArNV.-cu N DUAcAN/r 6

@,,:Í':,;.'', #','t.q..], , \g!* -.,, /t^c. rito campo '\{" i , §ffi: .,

;l'::::':Iunicipar 
de cunduá$.,t, 

*,s}t:'ni,,M tL,'. ','/ /"

dispuesto .. ,"i:;Kllr7:"rji , rv, v I y Xil de ta teyá,sánica der poder

E;ecutrvo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xl ,27 fracción XVil y 28 fracción XVlll del

Reglamento lnterior de la Secreiaria de Contraloria, en base al Acuerdo de Coordinación para el

'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control ¡r Evaluación de ia Gestión Pública y Colaboración en

Materia deTransparencra yCombate a la Corrupción', suscrrto entre los Gobiernos Federal y Estatal yen
relación a los resultados de las auditorías realizadas con1Untamente entre la Secretaria de la Función

En virtud de lo anterror, con la finalidad de atender los compromisos pendrentes con la Secretaría de la

tunción Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Elecutivo del Estado deTabasco, de la manera

más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más iardar el día viernes

03 de febrero de 2017, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en elformato F-2, debidamente
relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos

tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las

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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Pública y esta SecretarÍa de ContralorÍa a los recursos federales transferidos al Estado de-.TahaLco, le

informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese organo ,.Oyd6lütl@
documeniación e información presentada para solventar las recomendaciones, l7-{i{rüifiór¡actgal)úQ
las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la taffiLu¡gCrB]lrl*.-,"
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4.- Deficiencias en la

ejecución y terminación
de los trabalos.

No Solventada 51 1r7,85300 ,xt ?;::k<-t!r-l-I»r

5.- Pagos improcedentes
(conceptos de obra

pagados sin elecutar).
No solventada 5262,999 31 5247 ,178 63 Solventada

TOTAL 51 ',380,852 3 t 5247 ,178 63
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recomendaciones oue se encuentran No Solventadas, para su análisis y envío a la Secretaría de la

Función Pública (SFP).

Por lo ¿nterior, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento en el

cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su disposición para

cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro par¡icular, aprovecho la oponunidad para enviarle un cordial saludo

C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garci¿ Castro.- Subsecretario de Auditorí¿ de l¿ Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍn€2.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Mrro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Aud¡torÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- Contralor del municip¡o de Cunduacán
c.c.p. L¡c. Juan iosé Hernández Alme¡da- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territor¡al y Servicios Mun¡cipales. de Cunduacán

C.c.p. Arch ivo¿lilihu¡9rio t

^""u gñ
tng. Francisco,FÉdz MartÍnez
suusecrTdoe t\eoe

Elaboró

Arq. Aria RodrÍ:!uez Manzur

c\
C,J-]f,

N
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.a§
o-

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

Tel. 3.10.a7.80
Villahermosa, Tabasco, México
www secotab.gob.mx

Atentamente

Mtro. en Arq. r¡l Durán Núñez
Encar á del Depto. de Auditoría de Obra
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Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en os artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xllde la.Ley OrEánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del
Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordlnación para el

"Fortalecrmiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia deTransparencia yCombate a la Corrupcrón", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatalyen
relación a los resultados de las auditorias realizadas conjuntamente entre la Secretaria de la Función
Pública y esta Secretaria de Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le

rnformo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la

documentación e información presentada para solventar las recomendacrones, la situación actual de

las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adlunta.

Evjjtah.,.mo

;-+q
n-n [, #
ii.. ? r:i,t.

s(+<ñg{2<g

3v

§
5
N
l
N
d

ÉtoÉ
L

'1 .- lncumplimiento a

disposiciones
aplicables en materia

de Obra Púbiica y
Servicios Relacionados

con las Mismas

Solventada

'tÉ.clBtoo
orr.nt¡ 1lq 

frG 'ill

2 6';"üB t(
'';-'lll9i-:'n¡ I

' ,,ri'tÑ#ü'"
2 - Pagos

improcedentes
(Conceptos de obra

pagados no
eiecutados).

No solventada

\r,i
,oon\ffi s\ry

t§ólventada

TOTAL 50.00 s 7'2s 3,93 1 .56

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendrentes con la Secretaria de la

Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, de la manera

más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día viernes
03 de febrero de 2017, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría la información acompañada de la documentación sopone en el formato F-2, debidamente
relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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*"'"'*ñ)

rng Francrsco Pére|lvtartírez
Suosecretario de'1¿ SCAOP

,/\,/\
Prol. de Paseo]abasco No. 1504, 

Tabasco 2000

Tel. 3.10.a7,8ó
\4llahermosa, Tabasco, México
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ación

ílio Durán Núñez na RodrÍguez Manzur

tantos)y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los exped¡entes en medio

magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacieniemente las

recornendaciones a la observación número 2 que se encuentra No Solventada, para su análisis y

envío a la Secretaría de Ia Función Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento en el

cual se detalla la situación actual de las observaciones, por 1o que nos ponemos a su disposiciÓn para

cualquier duda o aclaración al respecto

Sin otro panrcular, aprovecho la oponunidad para enviarle un cordial saludo

C c.p. L.C.P Fern¿ndo Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Aucj¡tcria de l¿ Gesiión Pública de la SECOTAB

C c.p. tng. Fr¿ncisco Pérez Martinez.'Subsecretario de Conlrol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C c.p. Mrro. en Arq. N¡aurilto Durán Núñez.- Director cie Control y Auditoria a la Obr¿ Pública de la SECOTAB

C.c.p. C. lorqe Luis de la Cruz Hernández.' Contralor del municipio de Macuspaná

c.c.p. lng. Oscar Priego Franco' Direcror de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales dg l. Aytto. de Macuspana

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Villahermosa, Tabasco; I I de enero de 2017

En virtud de lo anterior, anexo al presente le remi
cual se detalla la situación a«ual de la observación

6sn*y%i._1":""
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'\-\'--t-€:e.d4f 4rn¿ndoVenancioGarcíaCastro.-Subsecretariode

9 § p fr 14 .EI 3 ll?. 
j l,'llil"ffl:í yffiÍ, :x:::'J",,'"'j[:.:'."Ji:jI

Ñ 
,?ry##%rJi¿i', aprovecho ta cporirnidac pai'a eWffi;

Presente.

I

Pérez Martínez
de la SCAOP
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CeH. Ayu

En cumplinrienro a lo dispuesro en tos anículos ¡z r,ácclJrléj-lI'lV, Vtr l,ii.-O-r.L¿1éy*OrgáÉica det poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll,27 fracción XVil y 28 fracción XVill del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Contraloria, en base al Acuerdo de Coordinación para el "For-talecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de les

auditorías realizadas conjuntamente entre ia SecretarÍa de la Función Pública y esta Secretaría de Contr¿loria a

los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y análisis
efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentacrón e información presenlada para solventar
las recomendaciones, la situación actual de la observación relacionada con la obra pública es la que se

indica en la tabla adjunta.

T:O ñA c c p lng RicardorAlberro Urruri¿ DÍaz. Conrralor del mun¡cipio
c.c.p. lng. .losé Alfónso Tosca Juárez - Director de Obras, Ordenamiento Territor¡al

Srnr qW¡r t'o
Resoonsable de l¿ -hfornra-aonév\ -z'/Y
Mtro. en Arq-Maúrilip Durár Núñez
Drre«oroáta DCnof

l

IAB/PEMEX-
CENTRO/1 3

DONATIVOS Y

DONACIONES DE

PEMEX

2010Y2011

2.- Pagos en
exceso

Solventada 525,47 6 30 s0 00 Solventada

fl.-*'*- ?i :
^q[Nt'tl"'l "i 3

Ftrfffiffi:/F

¡-'
¿

.f

Tel.3.1o.+7.s0 f
Villahermosa, Tf basco, México
www. secotati,gob.mx

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

Municipales del Centro



Gobierno del
Estado deTabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClOl7 1 101 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 12de enero de 2017.

Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez
Director General del Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"
Presente.

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús":

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
consideraciones. ,; " j

\
1"t
i
I
I

,'i

tt t:

de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M. Aud. Eristell del Carmen de la Torre Madrlgal, Directora de Contralores y Cbmisarios. Para su conocimiento

F

uE
r§-'o,

.r§
O_!

No. DE AUDITORÍA PERfODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/051/15 Jul-Dic
2014

3 Observaciones solventadas y 3 no
solventadas, las cuales se turnaron a la

Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento
correspondiente.

"r{ffi3,HÍ;
'l-',^r,:j,:fl* i;;



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80

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

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI O'17 21 01 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de enero de 2017.

Lic. Julio Cesar Vidal Pérez
Director General de la Central
de Maquinaria de Tabasco
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la Central de Maquinaria de Tabasco:

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

mts ''T1lfffl|a»
Jo*.
\RF#

I
l
\/t1
\/

C.c.p. L.C.P f tl1.4.f.C. Fernando Venancio García Castro, SuL¿
C.c.p. lrrl. Aud. qristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora d
C.c.p. Lic. José Qamón Calzada Falcón, Director de Administración,
C.c.p. Archivo / Mtnutario. j

Revisó \ I Ruroonr"bli
L.C.P y M.A.P.P. Fernlqdo Venancio García Castro I U, Áua. Crirl
Subsecretario de Auditgía de Ia Gestión Pública I Directora de

Prol. de PaseoTabasco ruo\O+,frbasco 2000

r"l

t

Carmen de la Torre Madrigal

(/
(J

F
r§
.5
(,l.o
&

No. DE AUDITORÍA EJERCICIO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/044/15 2014

3 Observaciones solventadas y 2 no
solventadas, las cuales se turnaron a la
Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento
correspondiente.

x$ü-m-"-

klffi,P

y Comisarios



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

.Nn¡uu 0f c0NrRAtontÁ

ltljlTil:ffi
DESÍ)ACI.:(:,. DE LAC Sr-.RETAR!.A.

t0./

Oficio No. SC/SAGP lDCClOlT 3 lo1 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditor,nt.
Villahermosa, Tabasco;.1 I2 de enero dé'2{i1L

Dr.JaimeMieryTeránSuárezgr.;.1".i-....-
Director General det Colegiope Bachilleres l, -
deTabasco(COBATAB) / tU. 1'¿ i \ _

\ \t',' '- :. ,,,. j: \
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlli-VlU¿fñ,Kqeia Ley prS¡iniea^
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , t y t7 de la Ley a" nrtll$fi_m ynesporriá[it¡au¿
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll-y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas al Colegio de Bachilleres de Tabasco:

No. DE AUDITORfA PERfODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SA GP/AEX/032114

Oct- Dic

2012
2

Observaciones solventadas, auditoría
concluida.

Ene-Dic

2013
6

Observacíones solventadas, auditoría
concluida.

SAGP/AEX/OO9/15
Ene-Dic

2014

2 Observaciones solventadas, aud itoría
concluida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

....0.r...t í de ¡a Gestión Pública. Para su
C.c.p. M. Aud.

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Lic. Oscar
C.c.p. Archivo /
Revisó

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

Tabasco
cambia contigo

F. [:;
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5ubsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco No.

TeI.3.10.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Venancio Garcia Castto
de la Gestión Pública
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1 $ ENE 2017

M. Aud.

Tabasco 2000
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[o!]" Wt)obq id
Fo«&'. Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClolT 4/01 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasc o; a '12 de enero de 2017.

L.C.P. Lorenzo Chacón pérez

Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Macuspana (ITSM)
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestar¡as para la Adminístración Pública del poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas al lnstituto Tecnológico superior de Macuspana:

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Sin otro/particular, aprovecho la oportunid
consideiaciones,

para reit
,a/t

arle la seguridad de mis distinguidas
&"

o

r§

'O)
\r§
o_

No. DE AUDITORÍA penfooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/OO8/14

Oct- Dic

2012

3 Observaciones solventadas y 4 no
solventadas, las cuales se turnaron a la
Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento
correspondiente.

Ene-Dic

2013 4

1 Observación solventada y 3 no solventadas,
las cuales se turnaron a la Dirección General
de Responsabilidades Administrativas para el
procedimiento correspond iente.

SAGP/AEX/OO5/l5
Ene-Dic

2014
2 Observaciones solventadas, auditoría

concluida.



t/J.'90

tr'/-
Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCCl017 5 lO1 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, vrit y.-XXx §áHttEffi$aiiea--* -
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente

auditoría practicada al Museo lnteractivo Papagayo:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

C.c.p, L.C.P ylM.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro, de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Dirclozr4de Contralores Para su conocim¡ento

§R!tsu 0r c0f,¡TRAr0RtA

L[ffi{ffi
DESP/aCr-l ü Llra LAC SECRE:TA.Í:¿t_q.

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Lic. Gloria Alicia Aparicio By,ú
Directora Genera I del p:Éeo lnteractivo
Papagayo (MlP)

Presente

No. DE AUDITORfA
.PERfODO OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/035/14

Oct- Dic

2012
4 Observaciones solventadas, auditoría

concluida.

Ene-Dic

2013
4 Observaciones solventadas, auditoría

concluida.

C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Dirccfora_¡Je Contralores y 6gmisarios. Para su conocimiento
C.c.p. LlC. Mó\ca Rodrfguez Hidalgo, Unidad Administrativa4l6fMus€ó'lnteractivo Plpagayo. Para su conocimiento
C.c.p. Archivo /\'linutario. tl.ffiUJ Hinlo''n..i¿n

Prol. de Paseo Tabasco No\\.SO+,labasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Luis Armando Priego
Secretario de Ordena
y Obras Públicas, (

Presente.

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

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la Secretaría de Ordenamiento Territoria! y Obras Públicas:

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

-. '' l"utl ';'n Lk
tü"@ ''

,,1" ':,.,;' :

,i:i..-':" ''
il' r"'l r ' 'C.c.p. L.C.P y García Cag/olubsecretario de Auditoria de la Gestión Pública. Para su conocimiento

C.c.p. M. Aud. r¡stett det carmen de r. r"rr" r"r.a,iffi"á"r. ;;6;;;;; com¡sarios. para su conocimiento
C.c.p. Lic. Dolo

rsreil oet Larmen oe ta t of re Maong¡f, ulje«ora d
s del Carmen Domfnguez de la Cruzy'rrectora de Para su conocimiento

C.c.p. Archivo /
Revisó Elaboró
L.C.P y M.A.P.P. Fern\ndo Venancio García Castro M. Aud de Ia Torre Madrigal L.C.P. Rafael
Subsecretario de Audilorfa de la Gestión Pública

Á
.. . t

rza Vallr
a la DCCI

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.10.47.80
04, Tabasco 2000

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx e i j;-.,-"'

. ril

No. DE AUDITORIA PERfODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/037114 Ene- Jun

2014

2 Observaciones solventadas, auditoría
concluida.

Directora de y Comisarios Pe¡sonal



Gobierno del
Estado deTabasco

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

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

Lic. Carlos José Dagdug Nazur
Director General del lnstituto del
Deporte de Tabasco (INDETAB)

Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente

auditoría practicada al lnstituto del Deporte de Tabasco:

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClO177 lO1 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de enero de2017.

la seguridad de misSin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

consideraciones.

Aten o*-

C.c.p.L.C.Pyt$.A.P.P. FernandoVenancioGarcíaCastro,Subsecr{tariodéAuditoiiadelaGéstiónPúblicaiPáraiü

r\r\ l

,. ol*,u, Púb ica Para sü conocimiento
C.c.p. M. Aud.tristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora áWlntrulor"r y (omisario!. Para su conocimiento
C.c.p.Lic.JesúilGildarddo MartínezDecle,Directorde Administraclórldellnstituto!elDeportedeTabasco.Parasuconocimiento

d)']J
r
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No. DE AUDITORÍA PER[ODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/012113

Oct-Dic
2012

2

Observaciones no solventadas, las cuales se

turnaron a Ia Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el

procedim iento correspond iente.

Ene-Sep
2013

12

11 Observaciones solventadas y 1 no
solventada, la cual se turnó a la Dirección
General de Responsabilidades Administrativas
para el procedimiento correspondiente.

distinguidas \

m,ffii.r

ccpLCpl^,, FernandovenancioGarcía ,-,.,,,,--{il:,1,,"':']i,,.,púbcaparasüco*,,"",,B
C.c.p. M. Aud.lristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora JK/*trulor"r y lomisario!. Para su conocimiento \97
C.c.p. Lic. JesúilGildarddo Martínez Decle, Director de Administraclfi'del lnstitútÑel Deporte de Tabasco. Para su conocimiento {.
C.c.p. Archivo / I\'nutario. lt, \ / \
Revisó \ | nesponruul"{{jfltrjrormacion I prpqAt/-,Y,
L.C.P y M.A.P.P. Ferñ¡ndo Venancio García Castro I M. Aud. Cr¡stellUélidarmen de la Tone Madrioal I .LP.C.káfaef Merrdoza Valier
subsecretario de Audhoría de la Gestión Pública I Directora de óÑúlores y comisarios - lf cu"onal hiígnado a la DCC

Prol. de PaseoTabasco trtdlSO+,fabasco 2000 |
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno det I tamayo Barrios TabaSCO

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloria camUiaiontigo

Oficio No. SC/SAGP/DCCtol78to1t2O17. 
I

Asunto: Resultado Final de Auditoría. 
I

Villahermosa, Tabasco¡ a 12 de enero de 2017. 
I

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa 
I

Rector de la Universidad politécnica 
I

delCentro (UPC) I

Presente 
I

Con fundamento en lo dispuesto en los artículo s 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de la Ley Orgánica I
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad I
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento I
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del I
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado I
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observacíones de la siguiente I
auditoría practicada a la universidad politécnica del centro: I

r

| ^o.DE 
AUDrroRtA I ne nfooo I oer¡n¡ulrunons I rsrArus I

I
I I 2014 I I solventadas, las cuales se turnaron a Ia I I
I I I I 

Dirección General de Responsabilidades I I
I_ ,r.*,1consideraciones' 

W 

.1-; -,
i

' 
,ií::ri:"'::r:?:,:"'il:.:: 

A^t : H l;:FffiH 
I

I

I

::r:.'J*ll:t;j;'¡;¡i;.u;:i:?:,:"'[i,:i'] ,*M,r*^\-=*rr".,:".r.0:o!-.1*.surcnocimen,o §! . p I lyd\ctl.tel.l del carmen de la Torre [¡"aiig.r,óir".d á" l"*"1"*t§é*isarios. para su conoc¡miento y fz '/
c c p t-ic 

. 
eerl\cuadalupe cano DomÍnguez, Secreária Administrativ, ¿u l. únl'i"ir¡d.¿ potitécnica del centro. para su co norin¡f!, Y{_l_i.!rj-9-»- _c.c.p. Archivo / (inutario. 

ff:).

i.'*.,*,NdoVenancioGarcíaCastroiffiffiTorreMadrigal|i,f;,#,^-,Í|L.C.P y M.A.P.P. Fernt
subsecretario de A,ohi;..;:,i" il;ilffi;:" I r:,§.{{flffi;#}:,:ft"n:o,-,. -, ,.-, 

| ,",r"Ho,,n""do a ,a DCC 
E

prol. de paseo Tabasco *oloo, rubasco 2000 
I 

r r E )e ro' ^: erráuu d rd ULL 

FTel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México \
www. secotab.gob.mx \ 

I

No. DE AUDITORÍA PERfoDo
OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/016/14 Ene-Dic

2014
2 Observaciones solventadas y 3 no
solventadas, las cuales se turnaron a la
Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento
correspondiente.

I..,i,oosucoar^r,. *]^'*'
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Gobietno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

,s'"'t'i311{'S d f, § qmw at I
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCC| 017 9 101 /2017 .

Villaher

Lic. Jorge Alberto Agunyt<arbajal
Secretario de Seguri¡ffd Pública (SSP)

Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de Ia siguiente
auditoría practicada a la Secretaría de Seguridad Pública:

Sin otro particular,

consideraciones.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la

l:i i:C R El,A,R iA D[: § Htjr"j R i úiri-i
irL i íi i-ir,i' i)r:L 11S'i,Aiir'-j

fifin{}{rs
C.c.p. L.C.P y .P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. tell del Carmen de Ia Torre Madrigal , 

,Directora 
de'Q1$!Ñy Cohlsarios. para su conocimiento

C.c.p. L.A.E. Ramírez Mayo, Director General de Administiáción de la SSP.. para su conocimiento
C.c.p. Archivo /

Revlsó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcia Castro
5ubsecretario de ía de la Gestión Pública

L.A. Ena G. Galán
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Prol. de PaseoTabasco No,'l
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

No. DE AUDITORfA PERhDO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/O38/14 Ene-Jun

2014

I Observaciones solventadas, auditoría conclu ida.
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Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p /DCC/01 Bo/01 /201 7.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 I de enero de 2017.

Lic. Karen paola pineda Ruiz
Directora Generaldet lnstituto para el Fomento
de las Artesanías de Tabasco flinii 

-

Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículo s 37 fracciones l, vll, vlll y XXIX de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de ra Ley de presupuesto y ResponsabiridadHacendaria del Estado de Tabasco y sus Munícipios, g fracciones l, vll y XXvlll del Reglamentolnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 delManual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder Ejecutivo del Estadode Tabasco' rrl€ permito informarle el estatus que guardan ras observaciones de ra siguienteauditoría practicada ar tnstituto para er Fomento de ras Artesanías:

Gobierno det
Estado de Tabasco

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

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

la oportunidad para reiterarle la seguridad

F

u]J
r
rg

'ó
rVillahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

No. DE AUDIToRÍA

SAGP/AEX/017/13

'l observaciUn
turnó a la Dirección General ae nesfonsabilidades
Administrativas el procedim iento correspondiente.
2 observacion

se turnó a la Dirección General de Responsabilidades
Adm inistrativas pa ra el procedimiento correspondiente.

' RfpBmr., \s.cs'rA*fttgo*;;
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

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

Tabasco
cambia contigo

ficio No. SC/SAGp/D CC/01 81 / 01 /201 7 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a I I de enero de 2A17 .

L.C.E. y D. Nelly Delfín Garduza
Directora General delservicio Estatat de Administración y Destino de BienesAsegurados, Abandonados o Decomisados der Estado de Tabasco
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, vlll y XXIX de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 7 y 77 de la Ley de presupuesto y ResponsabilidadHacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l, vll y XXV|ll del Reglamentolnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 delManual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder Ejecutivo del Estadode Tabasco' me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguienteauditoría practicada al entonces servicio Estatat de Administración de Bienes Asegurados(SEABA):

la oportunidad reiterarle la seguridad de mis di
.n/

te

ara
P
t¡

-.^,ot¡\

3li*"s r*
f- ^)e:

:: !. :c.I y,tt p.F, Fernando Venancio García castro,

( I :t...
f

uu t. c"f¡on ooo,.. o"r. rr..no. r*n,o

irt ir

I Etaboro '\\Y

I L.n. Ena G. Galán Zentella
I Contralora lnterna de la DCC

uE
ro

'ó
o-Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

SAGP/AEX/011/13

l observación no
Dírección General de Responsabilidades Administrativas

el proced im iento correspondiente.
3 observaciones no solv
la Dirección General de Responsabilidades
Ad m inistrativas para el procedim iento correspondiente.



*1 i;'i)
i,w
ffi

*Thbasco
Icambia contigo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamavo Barrios
i*,."i*íi¿ a.r üi,iJi**: ¡; i.+ t l,i L: t'LA L ü

Lic. Juan José Peratta Fócil r"ri'::lria::':'i-i,;.l Il'r'{ l}AflfTHS

Coordinado, C"n"r.i de Ásunto , h,ñiiro,
Presente ,/

STCBIiARIA Oi COIITRALORIA

i¡i¡ r;r ¡T,[tTrO

Lt¿l:ltlilblU
o'ÉseacHo DE LA

ru:19
§1/t

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones t, Vtl, vrrr fxx=x=atTf68l&ni.u
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ):

No. DE AUDITORÍA PERfoDo
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/o22/14 Ene-Dic

2014

4 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis oistinoqtrft=_:__
consideraciones.arrllt...-.i.jJ1É'.s)g

sE CREI ARI A 
1r"'', :I'IE$H ''' i ' ¿ {:J/*{ ¡\ lJ §E

..,..,,[,,,",^"",§m, 
;:iirffi

C.c.p. L.C.P y M$.P.P. Fernando!
c.c.p. M. Aud. c\tell del carmen de la Torre Mad ilgal,Diectorad{$nrfalores y comisarios. para su conocimiento "; l= '-. A
C.c.p. C. César O\dio Suárez Aldecoa,, Director de AdminisVaffi la CGfu.. Para su conocimiento

.#ffi:',,::,.::'"'F,';i::" l§,i.':*t$H#l.r.Jir:§,"*,., llirri::*lf"#ilaV *
\\ á

Prol, de PaseoTabasco No. 1$'4,Tabasco 2000 \ 3\o-
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno de!
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCCI 01 83 / 01 /201 7 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a I i de enero de 2017.

lng. Pedro Green Canepa
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta (ITSLV)

Presente

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX 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 XXV¡ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas al lnstituto Tecnológico superior de villa la venta:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
consideraciones.

reiterarle la seguridad
).:: .1

distinouidas
--r-=-r(- Ar:

de mis
n^\
r) Aaejó

[armen db la Torre Madrigal
Elaboró
L.A. Ena G.6alán Zentella
Contralora lnterna de la DCC
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

No. DE AUDITORÍA PERfoDo
OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGPiAEX/O06/14

Oct -Dic

2012
6 6 observaciones no solventadas, las cuales se turnaron a

la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento correspondiente,

Ene-5ep

2013
4 4 observaciones no solventadas, las cuales se turnaron a

la Dirección General de Responsabilidades
Admi nistrativas para el procedimiento correspondiente.

SAGP/AEX/025/15 Ene-Dic

2014
2 Observaciones solventadas, aud itoría concl uida.

3..,1,ro'iIffi*#*
-§i?iffi;i,-

bres y Comisar¡os
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Oficio No. SC/SAGP /DCCI 01 84101 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
hermosa, Tabasco; a1 1 de enero de 2017.Villa

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

M.C. Mirna Cecilia Villanueva G

Directora General del Consejq Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CC,YfET)

Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente

auditoría practicada al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco:

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la oportunidad para reiterarle de mis distinguidas

'riiiitrT0ftlA
i:'litli-iCA

/f¿lt ¡i!:l:';'iiii' '',,,i:.tili;, A.WK#,(?

T ii,:f :i{, usÍl j',i, Aq o=,1
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:::
C.c.p. M. Aud. Crist{ll delCarmen de ta Torre Madrigal, Directora de Contralores y forílíar¡ry'ara su c

C.c.p, C.P. Gertrudispecerra Andrade, Directora Adm¡nistrat¡va del CCYTET. Para su $xlfmiento
C.c.p. Arch¡vo / M¡nukrio.

Revisó \ I n",,on,"ul" fJ Ñ,.".¡an
L.C.P y M.A.P.P. Fernanáp Venancio Garcfa Castro I rvr. Áua. criste[\lt Sfinen ae ta rorre Madrigal
Subsecretario de Audito\de la Gestión Púbtica I Oir".toru a. C\Sff"r y Corirurio,

Prot. de Paseo Tabasco ruo. §+, fubasco 2000 \
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

No. DE AUDITORfA prnfooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/OO5/13

Oct -Dic

2012

0 Sin observaciones

Ene-5ep

201 3

2 Observaciones solventadas, auditoría concl uida.



Gobierno del
Estado de Tabasco

Te1.3.10.47.80

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

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p I DCC1 01 Bs I 01 l2o"t 7.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de 2017.
Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Comité Técníco del Fideicomiso de
Promoción Turística de Tabasco (PROMOTUR)
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, vlll y XXIX de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 7 y 77 de la Ley de presupuesto y ResponsabilidadHacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l, vll y XXVIII del Reglamentolnterior de la SecretarÍa de contraloiía del Poder l;ecutivo der Estado de iabasco y numeral 5 delManual de Normas Presupuestarias para la Adminístración pública del poder E;ecutivo del Estadode Tabasco' me permito informarle el estatus que guardan las observacioíes de la siguienteauditoría practicada al Fideicomiso de Promoción Turistica de Tabasco (pRoMoTUR):

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

oportunidad ara reiterarle la seguridad de

M
Ate te

ñrr'l'
,\§)

Villafue rte
la DCC

SAGPIAEX/014/14

6 observaciones solventáffi las

de
el

cuales se turnaron a la Dirección General
Responsabilidades Administrativas
procedimiento correspondiente.
observaciones solventaffi
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de la Gestión Pública. para su conoc¡miento
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Gobierno del
stado de Tabasco

C.c p. L C.P Y M.AIP.P

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

Tabasco
cambia contlgo
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Ofi ci o: SC/SAG P/E€§/CIx8610fi/Ao 1 7.

Asuntb: Envío de Cédula de Vigilancia.
Villaheimosa, Tabasco; a 12de Enero de 2017.

!ng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS)

Presente

t

,/wr,,, \ d

l.\ ú
.v '7.t ,) 

^ú+ \.
?'\

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 los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Ejercicio
Fiscal 2016,1e rnformo que se recolectó 1 Cédula de Vigilancia en la reunión de seguimiento y recorrido
de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría Social, misma que se detalla a

continuación:

Anexo envÍo el documento original para su conocimiento y le solicito d" ,un.¡ffih§rlffi{dur#s6hn,nf?4.L0RtA
turnarla a la T.S. María del Carmen Martinez Gómez, Enlace de Contralorí4 §
PROAGUA, para elseguimiento correspondiente. : t i:

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Direcciónde ContrálorÍa
Social, no se encontraron mot¡vos de inconformidad que ameriten la interven-ción p.gf parrg de este
Ó rga no Estata I d e_Qo ntrol

t1"0f]tA

Sin otr ocasión para enviarle un cordial saludo.
¿'l-',-, '.-"..---,';:.] § I i.¡;".1 i, ü )A

Atentamente

4,
RPüuInO

7 ENE,.¿ü\?

GarcÍa Castro.- Subsecretarid de Audfroría de
Ccp,Lic'DanjelftmeroRosas,.DifectofdeContraloría5oclalStCoT\e-,/\,-
C.c p. lng. José Hu[nberto Aguilar Damián - Encargado de la Subdireccióñde Agua Potab\, Drena;e y Sane¿mrento. CO 

-i
[:3X:.,i:,:ffifl$*ustoruárezlópez 

DireciordeDesarrorrosocfl(EAs \ i Y I C>r, i_ 3::11r",," !l
Revisó \ ln"rpo,lrro\a"rrrnrormación lraboró ra-ba:-|g ICfaS i Soctal ;iRevisó \ ¡ *,o"lp,\",arnrormación I raboró }P.:.Xn t if as Í social 
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Prol'dePaseoTabasc"ffi;i:xi.",ooolil".ffi"¿"\;..Ñ*l
Vitlahermosa,Tabasco, México I D¡reccion de {ip:sarroll(, Social i
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Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

Oficio: No. SC/DG NO187 12017

Asunto: Solicitud de dotación de combustible
Villahermosa, Tab., a 11 de Enero de2017

LIC. BERTíru TTIIREruDA VILL
SECRETARIO DE ADMIN
PRESENTE:
Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle la
dotación de vales de combustible correspondiente al primer trimestre del año en curso,
con el propósito de dar puntual cumplimiento a las Actividades Programadas por esta
Secretaría, de conformidad con el presupuesto autorizado 2017, cuya suficiencia
presupuestal se detalla a continuación:

PROYECTO sc04¡
DESCRIPCION Gastos de Operación de la Dirección General de

Administración
CUENTA 261 03
DESCRIPCION
DE LA CUENTA

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para
VehÍculos Terrestres, Aéreos, Marítimos,
Lacustres y Fluviales destinados a Servicios
Administrativos

MESES:
ENERO $100,000.00
FEBRERO $100,000.00
MARZO $100,000.00

La denominación de los vales requeridos será con la denominación
mismos que se recibirán en la Subdirección de Recursos Materiales
Generales de la SECOTAB, a cargo del L.C.P. Mario Alberto Juárez Díaz.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordíal saludo. . .-

de

Y

$100.00,
Servici

/-$
REclelDO

sÍgfiirAÉ0{a$!ñ¡

1 2 ¡t'i. :t,;

Resoonsable de la lnfornmión \
L.c.P. ¡¡"rio Rtu"'t" ly'f{, oi*\
Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales." r-) '

o
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Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 2OO0

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa. Tabasco, México
ww- c¡c¡rt¡h-mlt-mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp IDCCIOIBS/O1 12017 .
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de enero de 2017.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

./n
€PLic. Ramón Antonio Rodríguez Laynó

Di rector G e n era I de t I nstitu @dcnológico
superior de centta (trsce) t(U q,ii'{ ,ri,,t, o ,
P r e s e n t e 

DE s*=^ ^l':-''''r--zl
con fundamento en lo dispuesto en los artícutos 37 fracciones r, Vil, vilt y?;ñ(it#frffthñ".orres t/ vil/ vilt y xxtx de la Leruy§áníca
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, vll y XXV|ll del Reglamento
Interior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada al tnstituto Tecnológico superior de centla (lrsce):

idad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
:, i r¡

i ''Ít';)'l-'it"

$,.".i0n r ,,"o",usEChFTÑ ilE tl0t'iTRAl-iiRiA €
rármenderarorreMadrisar 

I :*ffim,*N*f:r I i:-';E'resvc'msar's "*i'illifT) 
. 

-,oo ', 
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ilr -;J-i*)r_i itr
uUUStC*ETAR!A rit AUDIT0RiA

NF I A GESTION PUBLICA O

tun

A

rio de,

'gl No.DEAUDrro*'ffi
a,- | I I DETERMTN

¿3 1 lOct-Dicl
j l.*oo /AEx/o1s/13 | zotz | '\1"ñ l';,';'l ,,

A

_- Eqñtro particular, aprovecho la opor
, (}-- L, -\,

-4, y / qgnlideraciones.

C.c.p. M.A, ysidro de l\Cruz Ale¡Crldro, Subdirector de Administracié
C.c.p. Archivo / Minutarb.

Revisó \ I Resoonsabre
L.C.P y M.A.p.p. Fernando V\ancio carcÍa Castro | ¡¡. Áua. Cr¡sie

Pror de rffirJ;i ;H;"" ;ooo' 

o'""''""'

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

GP/AEX/019/13
Observaciones solventadas, auditoría concluida.

Observaciones solventadas, aud itoría concluida.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Taba
cambia

CO M ISHR ¡O S

Oficio No. SC/SAGP lDCClO189/01 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
vi I I a h e rm os a' ra ba 

ttthtfAh rtt t tfi [?#A?ñlfr'

Q.F.B. Víctor Alfredo Torres Casanova
Director del Laboratorio de Salud Pública
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll i})6§&Ib1Eflffifinica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente

auditoría practicada al Laboratorio de Salud Pública:

Sin otro particular, aprovecho la

consideracion es.

oportunidad para reiterarle la següridad de

lr-Ásop.r\Tafqtr: Dr
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C.c.p. M. Aud. Crtstell del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Contralo¡es y Comisarios. Para su conocimiento
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C.c.p. L.A. Mayra \anet Carrasco Almeida, Jefa del Departamento dg{dministración del Laboratorio de Salud Pública. Para su conocimiento
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Subsecretario de Auaito§ ta Gestión Pública I Direaora de Cftralores y Comisar¡os I Contralor lnterno de la DCC
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CION OE CONÍRRLO

DESPA(]HO fJ€ T-A

No. DE AUDITORÍA PERfODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/o27114
Ene-Dic

201 3
4 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

Atentamente
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p tDCClOlgO /01 12017 .
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 1 I de enero de 2017.

M.C.y H. Querubín Fernández euintana
Rector de la Universidad popular de la Chontalpa
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la uníversidad poputar de la chontalpa (upcH):

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguida
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c...p.L.C.pyrvf.*fl.p. FernandoVenanc¡oGarcíacas rr.,r"Or"{ / \ t

L.c.p. M. Aud. crisreil der carmen de ra rorre Madriour. o¡,".,","1ijÍl::#,:::':i*:l:."-"jtl::"t-Y:5^'-?: su(onocimientoL c'p M' Auo' Lrlstell del farmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores y colnisarios. para su conoc¡mientoc c p L'D' Felipe Siqchez Brito, secretario de Administración y FinanT¡\de la upcH. pa'ra su conoc¡m¡ento.
C.c.p. Archivo / Minuiario" " 
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No. DE AUDITORIA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/009/14

Oct-Dic

2012
3

I observación solventada y 2 no solventadailál?uales se
turnaron a la Dirección General de Responsabilidades

@l procedimiento correspondiente.

Ene-Dic

2013
15

14 observaciones solventadas y 1 no solventa¿a, ta cual se
turnó a la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas para el procedimiento correspondiente.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDccl}tgl lO1 t20"fi .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 1 I de enero de 2017.

lng. Andrés Peralta Rivera
Director General del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, Vli y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para Ia Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito infornrarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco:

Sin otro particular, aprovecho la

consideracion es.

oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distingu

", i t _ ¡ - '. "

C.c.p. L.C.P. y M$.P.P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro,: *t ::"1' 'l '''{''' ' vEIrdrrL¡o §arcra Lasrro,5uoset{glaío de Auditoría\de ¡a Gestión Pública. Para su conoc¡miento
! tp y:ryllctTtell del carmen de la Torre Madr¡9a1, Dírectora cle contralores y Co§jsarios. para su conoc¡miento
c.c.p. L.A.E. ctauáia Leticia Domínguez Gonzárez, Directora r,"r".¡"ni"ilicyl'eñr"'ü ir^".ir,""a
C.c.p. Archivo,/ Mif,ut:rio. -/ \
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Prol, de PaseoTabasco No. 150+,Tabasco 2000 I

Tel. 3,10.47.80 '
Víl lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

No. DE AUDITORíA prniooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEXiOl 3/14

Oct-Dic

2012
3

2 observaciones solventadas y 1 no solventada, la cual
se turnó a la Dirección General de Responsabilidades
Adm i nistrativas para ql proced i miento correspond iente.

Ene-Dic

2013
4 Observaciones solventadas, período concluido.

SAGP/AEX/022/1s
Ene-Dic

2014
1 Observación solventada, auditoría concluida.

A
BECtEtDo

SSCREÍARI^ OE CONTRAIONIA

I 3 EitE. 20f7
suBSECn€raR¡A oE
¡uortogir oE u



 

 

 OFICIO NO. 

0192 

CANCELADO 

 



 

 

 OFICIO NO. 

0193 

CANCELADO 

 



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

xi''ffie§

Yabasco
c¿nrbi* (üntiso

§gbittr-q-.de.l . ..*. " famayoSarrios

Oficl oNo.5C/SAG P/DCAP / 1 94/ 01 / 201 7
Asunto: Evaluación Trimestral

lahermosa, Tabasco a 1 2 de enero de 20'l 7.

Secretario de C nes yT
Presente

Con fundamento en los artículos 37 frac XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley upuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVIII y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido
comlsionado el C. L.C.P. Luis Álvarez de la Cruz, auditor adscnto a la Dirección de Control y Auditoría
Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el período de octubre a diciembre del
ejercicio presu puestal 201 6.

Asimisrno, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comlsionado
tenga acceso a las lnstalaciones de esa Secretaria y se le brlnde las facilidades necesarias para la realización de
su cometido, de lgual manera se solicita la firma oportuna del Acta Circunstanciada y las Cédulas de
Observaciones correspond ientes.

5in otro particular aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

s É c RETARI A qtjl.Nj P: ryh:a 
m ente
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io de AÚd¡roria de l¿ Gesrión Pública de la SECOTAB.
C.c.p.- DR. ln§cente Eaeza Maldonado.- Director de Control y Audirorí¡ Públic¿ de la SECOTAB
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 01 95 I 01 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
osa,Tabasco; a 1 1 de enero de 2017.

Lic. David Gustavo
Secretario de Desarrollo Econ
Y Turismo(SDET)
Presente

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,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la secretaría de Desarrollo Económico yTurismo:

No. DE AUDITOR[A prnfooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/019/14
Ene-Dic

2013
7

Observaciones Solventadas, aud itoría concluida

SAGP/AEX/O40/15
Jul-Dic

2014
1 Observaciones solventadas, período concl uido.

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

STADO DE TABASCÜ
SEpRETAR|A DE DESARROTLO

EcoNóMtco y ruRtsMo
tamente

I 3 ENt. 2017

y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro,

Beat¡iz Baeza Aguirre, D¡rectora General de Administración de la SecretarÍa de Desarrollo Económico
Mínutario.

Responsable
L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcí¿ Castro en de la Torre Madrigal
Subsecretar¡o de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco , 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

sco D-EsitAc{-lo f)E LA
tigo C seceE.TARlA

o No. SC/SAGP lDCCl0197 lo1 12017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

osa, Tabasco; a '13 de enero de2017.

Dra. MariCarmen Bravo Guzmán
Rectora de la Universidad Tecnológi
delUsumacinta (UTU)

Presente.

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,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito
informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguientes auditorías practicadas a la
Universidad Tecnológica det Usumacinta:

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

mente

C.c.p. L.C.P y M.A .P. Fernando Venancio García Castro, de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contratores
C.c.p. Lic. Javier

esnsideraciones.
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C.c.p. Archivo /

Revisó

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

Subsecretar¡o de

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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No. DE AUDITORÍA PERfODO

oqSERVACtONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/OO7/14

Oct-Dic

2012
6 Observaciones solventadas, período concl u ido.

Ene-Dic

2013
9 Observaciones solventadas, a u d itoría co ncl u ida.

SAGP/AEX/O03/1 5
Ene-Dic

2014
10 Observaciones solventadas, a u d itoría co ncl u ida.

I ENE 201/

BID@

9rgunal ,t
oramas, Director de Administración y Fi?Rzas de la Unir)ersidad Tecnológica del Usumacinta. Para su conocimiento

Venancio Garcra castro I n:xru':W,'ll?#i,'o"J,. r",re Madrisar I Z'.i?";:^*"*Jr"-
\de la Gestión Pública I Dire«ora de c\ralores y comisarior I contralor tnterye);6cc

Para su conocimiento (a¡ta
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üobier¡'lo CeI
Estado de Tabasco

!-.C.F. y trr4.&"F, Luclna
Taraayo Earr§os
Secretaria cie Contraloria

Lic. Nira Thelma ticarhñera. I
Directora de Aayñstrac¡ón del lnstl
de la Juventufde Tabasco (INJUTAB)

Presente.

Con fundamento en los articulos 37,Fracción XVlli de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
Numerai 2 Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder Elecutivo del E5tado de Tabasco 2014, B del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria y en virtud
de que los piazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de Situación
Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del ejercicio 2O16, recordándole que
esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros quince dias siguientes al mes que
corresponda,

Por lo anterior, deberá enviar a esta Secretaria de Contraloriay a ia Secretaria de Planeación y Finanzas a más
tardar el dia Viernes 20 de Enero de 2017, los Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el
término establecido, el Titular del Area Administrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el
artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sonción
económica de veinte días de salario mínimo diorio vigente en el Estado a razón de 80.04 (Ochenta pesos
04/100 M.N.),loqueequivaleaSl,600.80(unmilseiscientosochentapesosS0/100M.N.)

Sía la fecha de recepción del presente documento usted ya ha cumplido con la obllgación referida, haga caso
omiso del mismo.

Sin otro 
@;,ut, 

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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Prol. de Paseo Tabrasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, Ir4éxico
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unto: Solicitud de Estados Financieros

sa,Tabasco a I 6 de Enero de 201 7
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Dr lncii-ente Baeza Maldon¿do

Dire\toi de ConLrol y ALrditoria Priblica
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L.e .P. y M.Á.P. L

Ofi ci o No. SC/SAGP lDCAP I O2OO I A1 1201 7 .

Asunto: Solicitud de Estados Financleros.

Villahermosa,Tabasco a 16 de Enero de 2017.

Secretaría de Planeación y Finanzas.
Presente.

Con [undamento en los artículos 37,lracción XVlll de la Ley Orgánica de] Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco,
Numeral 2 Fracciones XXll y XXVI de Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder E.lecutivo de Estado de TaL¡asco 2A14,8 del Reglamento lnierior de la Secretaría de Contraloria y en virlud
de que ios plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de Situáción
Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de Recursos del mes
de Noviembre del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en tiernpo y forma dentro
de los prirneros qurnce dÍas siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a esta Secretaria de Contraloría y a la Secretaria de Planeación y Finanzas a más
tardar el día Viernes 20 de Enero de 2017, los Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el

término estabecido, elTltular del Área Administrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el
artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de veinte díos de salorio mínimo diario vigente en el Estado a razón de 80.04 (Ochenta pesos
04/100 M.N.), lo que equivale o 51,600.80 (un mil seiscientos ochenta pesos 80/100 M.N.)

Sia la fecha de recepción de1 presente documento usted ya ha cumplido con ia obligación referida, haga caso
omiso del mismo.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones,

Atentamente
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo 4

Lic. Juan José Pera I

Coordinador
Presente

Dado lo anterior, se solicita de la manera más atenta,
atribuciones, los trámites correspondientes para signar el
a la publicación del mismo.

C.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador

de Asuntos

colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y combate a la
corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional
de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del Poder Ejecutivo de las
entidades federativas, construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer
las acciones y los canales de comunicabión, específicamente del tema: "lncorporar
trámites y servicios a /a ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de
simplificación, digitalización e interoperabilidad', se adjunta documento impreso, en dos
tantos originales, del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la
implementación y operación de !a Ventanilta Única de Trámites y Servicios det
Estado de Tabasco, debidamente suscritos por el Secretario de Administración, el
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, así como por una servidora.

.\
,\

t
Tabasco.
e Auditoría

.r-'i''i¡ .:. 1-.. il'. ¡j.j, 't- .

. '-.r. I'ir. i ::r I
. i' 4''. '''.'¡ ,_..

; i i.'-. .:... :, r

.-,,,.,'

el marco de

realizar en el
presente

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
C.c.p.- Archivo/Minutar¡o

Revisó

ucrtly0erez l-opez.
SuhQ(taria de Normatividad y Evaluac¡ón.

Prol. de Pur"o0Tubur.o No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx

de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAE.

:::,':^,,m,",",
Rosario Ortiz Morga.
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. i"'i: iOficio N
1:,r.1.,i. I

t,l td
Villfriermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017

ffixü
iffi.,y

tut
rIldlV trsi'
flly a"r currn"lflfffi,
ra Genera!de ffiffii

retaría de Educación
Presente.
Con fundamento en los articulos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de
Tabasco, 16, 17, 18, 19,2A,21 ,22, 56 5'/ y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 77 y 7B de
la Ley de Éresupuesto y Responsabiliclad l-lacendaria del Estado de Tabásco y sus Municipios,5T y 157 del
Reglamento de la Ley de Prcsupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, numeral 2, fracciones XXlly XXVIdel Manualde Normas Presupuestarras para la Administraclón
Pública del Poder tlecutivo derl [:stado de Tabasco 2014, B del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de
Contraloria del Poder [Jecutrvo del [stado de Tabasco, en virtud de que los plazos se encuentran vencrdos,
le comunico que deberá remitir los Estados Financieros del mes de Noviembre del ejercicio 2016,
recordándole que esta inlormacrón debe envrarse en tiempo y forma dentro de los primeros quince dias
siguientes al mes que corresponda

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 20 enero de 2017 a esta Secretaría de Contraloría los
Estados Financieros solicltad<¡s;en caso de incumplimrento en eltérmino establecido, se hará acreedora a

la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo diario
vigente en elEstado a razón de 580.04 (Ochenta pesos 04/100 M.N.),lo que equivale a 51,600.80 (un
mil seiscientos pesos 80/100 M.N.).

5ía la fecha de recepción del prcsente documento usted ya ha cumplido con la obligación referida, haga
caso omiso del mismo

Sin otro particular, aprovecho la oc-asión para enviarle un cordial saludo

SECRE ARIA MH ÉEUCACIOI'.I

ffiffiffiilffiffimo
Atentamente., /', ¡" /
\ ,,.,r.i12--'i,ltof\/r'¡'1017

Dr. llrocente Ba€za l\laldo[ado.- Director de Coi]trol y AU.djror i¿ PUblica de Ia SECOTAB
ARCHIVO/l\,1i I!UTARIO,

Revisó

L.C. P y lú A.P.p Ferrra¡rdo \/en¿ncró Garci¿ Ca5tro
Subsecret¿Ío de AL/drtoria de la Gestlóf Publr(;

Prol. de Paseo Tabasco No) I 5ü4, Tabasco 200{l
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lal¡ermosa, Ta J:asc.o, l\4éxicr:
w ww. s er.at ab "g *b.u'*N

Relpon:,able de a nfornación
¡

ür iírilrente H¡eza iv1¿lrlorLldo
Dii'ector cJe fontrol ¡, Aud¡torí¿ Publi(¿
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5eüretaria de Corrlralnii¡

nto: Solicitud de Estados Financieros

rmosa, Tabasco, a 16 de enero de 2017

Lic. Fernando Andrade Mené
Encargado de la Dirección de Adrn
del lnstituto del Deporte de Tabasco
Presente.
Con fundanrento en los ¿:rtículos 3/ frac.c',tón XVlll de ia Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de
Tabasco, 16,17,18, ,19,20,)1,)2,56 5/ y 58 de la.LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental, TT y TBde
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad l'lacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,5T y 157 del
Reglamento de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, numeral 2, fracc.iones XXlly XXV del Manualde Normas Presupuestarras para la Administración
Pública del Poder Elecutrvo del l-stado de Tabasco 2014, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder [lecutivo del t-stado de Tabasco, en virtud de que los plazos se encuentran vencldos,
le comunico que deberá remitir los Estados Financieros del mes de Noviembre del ejercicio 2016,
recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros quince dias
siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 20 enero de 2017 a esta Secreiaria de Contraloría los
Estados Financieros solrcitados;en caso de incumplimiento en eltérmino establecldo, se hará acreedora la

medida de apremio señalada en el oriículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de veinte días de salorio mínimo diario
vigente en el Estado a razón de SBa.04 (Ochenta pesos 04/100 M.N.),lo que equivale a 51,600.80 (un
milseiscientos pesos 80/100 M.N.)

Sía la fecha de rec.epcicin dcl presente documento usted ya ha cumplido con la obligación referida, haga
caso omiso del mismo

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Gallegos
Aud¡toría Sectores 82

Atentamente,,
' ' i /',,¡/;
\ ¡i'¡1,i¡-'; //t'?'i"/'^I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Tabasco r)ESPACHO f'}E LA
C SECfIT.TARIAcontigo

Oficio No. SC/SAG P /DCA] /0204/ 01 /201 7

nto: Solicitud de Estados Financieios

rmosa, Tabasco a I 6 de enero de 20,l 7

LCPF. Carlos Andrés lmery{CAt
Director de Administr7ñn dela
Secretaría de SaludL
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado deTabasco, 16,17,18, 19, 20,21,22,56,57 y 58 de la LeyGeneialde Contabil¡dad Gubárnamenrat, 77 y7B dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 57 y 157 delReglamento de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y susMunicipios, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas presupuestarias para laAdministración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, B del Reglamento tnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los plazos se
encuentran vencidos, le comunico que deberá rem¡tir los Estados Financieros de los meses deSeptiembre, octubre y Novíembre del ejercicio 2016, recordándole que esta lnformación debe
enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes que corresponda.
Por lo anterior, deberá enviara más tardarel día 20 de enero de 2017 a esta Secretaria de Contraloria losEstados Financieros solicltados;en caso de incumplimiento en eltérmino establecido, se hará acreedora lamedida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilídades de losservidores Públicos, consistente en una sancíón económica de veinte días de salario mínimo diariovigente en el Estado a razón de 580.04 (Ochenta pesos O4/1OO M.N.), lo que equivale a $1,600.g0(un mil seiscientos pesos 8O/100 M.N.).

Si a la fecha de recepciÓn del presente documento usted ya ha cumplido con la obligación referida, hagacaso omiso del mismo.

Sin otro:pafrltúffi áp-rovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

it " - ,.i.,l';,,qí;'í\///ffi.t ,' '
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Itud de Estados Financieros

sco a 16 de enero de 2011

M.A. Joaquín Ortiz Carriógz/ I

Director Admi nistra t»kl¿"1 Hospital Regional

Ítá: L
i.}EL I

f"ilil
tJIill

HOSP
ff$PfiCi:

Alta Especialidad de Salud Mental
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVIII de la Lefbffii¿a del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 16, 17, 1 B, 1 9, 20,21 ,22, 56,57 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 77 y tB de
la Ley de Presupuesto y Responsabllidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 57 y isz Oet
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y susMunicipios, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas presupuestarias para la
AdministraciÓn Pública del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco 2014,8 del Reglamento lnterior de la
Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los plazos se
encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados Financieros de los meses de Agosto,
Septiembre, octubre y Noviembre del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe
enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros qurnce dias siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 20 de enero de 2017 a esta Secretaría de Contraloria los
Estados Financieros solicitados;en caso de incumplim¡ento en eltérmino establecido, se hará acreedor a la
medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo diario
vigente en el Estado a razón de §80.04 (Ochenta pesos O411OO M.N. ), lo que equivale a g1,600.80
(un mil seiscientos pesos 80/1OO M.N.).

5i a la fecha de recepción del presente documento usted ya ha cumplido con la obligación referida, haga
caso omiso del mismo.

Dr Adán L¿lderórr Alonso-Dire(tedrr¡a¡ del
I CP y MA pP I <:ltanrloVenarrcio-Garcr(asrtI | _y y M.AP P l (irnan(loVenarlcioGarcj.<astro
Dr. lnoLente Eaeza Maldonado- Duyz6 de C.oilt

)il,,9l,.g_pu"Ticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.r¡\§: ¡ Jr.ér¡¿{ r-i k. sr'.dL i, i.i
ESTADO DE TABA.gtru AtentamenteruWfh¡siffiHfrr* ,

Archivo/MinUtar ¡o

No. 1504.Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
tlrww. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Luci -K.mffi Y/í
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biacontigo DESPAGH() DE LAC SECF{ETARIA
Oficio No. 5C/SAGP /DCAP/206/U /2A17

Asunto: Solicitud de Estados Financieros

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 20'17

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrio
Secretaria de Contr

L.A.E. Leticia del Carme¡
Titular de la Unida 9ñ'aaminirtX@
Regional de Altg^lspecialidad "Dr. Gui
Presente.

irosa Pérez"

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecurivo del Estado de
Tabasco, 16,17, iB, 19,20,21,22,56,57 y 58 de la LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental, TT yTBde
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 57 y 157 del
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas Presupuestanas para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,8 del Reglamento lnter¡or de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los plazos se
encuentran vencidos, le comunrco que deberá remitir los Estados Financieros de los meses de Octubre
y Noviembre del ejercicio 2O16, recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma
dentro de los primeros quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá envlar a más tardar el dia 20 de enero de 2017 a esta Secretaría de Contraloria los
Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término establecido, se hará acreedor a la
medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo diario
vigente en el Estado a razón de 580.04 (Ochenta pesos 04i100 M.N. ),lo que equivale a Sl,600.g0
(un mil seiscientos pesos 8O/100 M.N.).

Si a la fecha de recepción del presente documento usted ya ha cumplldo con la obligación referida, haga
caso omiso del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo. .' { u 
"- 
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Wil
't iflGobierno del

Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria i:YE"Á.t"rcr-oE.LA''i "áe CRE TARIA

No. SC/SAG P /DCAP /207 / 01 / 201 7

Solicltud de Estados Financieros

sa, Tabasco a 1 6 de enero de 20.l 7

tns. Jesús Gitberlp nartineÁimez Yh
Di rector Ad ry@tra tiv ydd H osp ita I Regi ;ñ;
Alta Especialiddd "Dr. Juan Graham Casasús"
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 16,17,18,19,20,21,22,56,57 y 58 de la LeyGeneraldeContabilidad Gubernamental, 77 ytBde
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 57 y 157 del
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabllidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas presupuestarias para la
AdministraciÓn Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,8 del Reglamento lnterior de la
Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los plazos se
encuentran vencldos, le comunico que deberá remitlr los Estados Financieros del mes de Noviembre
del ejercicio 2016, recordándole que esta lnformación debe enviarse en tiempo y forma dentro de los
prrrneros quince días siguientes al mes que corresponda,

Por lo anterior, deberá envlar a más tardar el día 20 de enero de 2017 a esta Secretaría de ContralorÍa los
Estados Financieros solicitados;en caso de incumplimiento en eltérmino establecido, se hará acreedora la
medida de apremro señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consístente en una sanción económica de veinte días,de salario mínímo diario
vigenteenel Estadoarazónde580.04(Ochentapesos04/1OOM.N.), loqueeqgivale-aS1,60.QgQ,,i,,:,ri,..
(un milseiscientos pesos 80/100 M.N.). t¡ii;;+; . , , t ' --t, ._.-_

-^: ,: "'-.'' . I

Sia la fecha de recepción del presente documento usted ya ha cumplido con t'aéOiigacidn refer¡dalhaga

sinotroparticular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordralsaludo. ,l,r i'l , r. i li
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y
Tamayo
Secretaria de

Gobernador
.P. Fernando V¿nancio Garcfa Cajtro,

del Carmen de la Tore Madrigal,
Luisa Rueda Vázque¿ Coordinadora Admin

Oficio No. SC/SAGP IDCCI o2oB I 01 I 2o1 7 .

Asunto: Entrega de tnforme FinSl,de Aüá¡foria 2013.
Vi ! t a h ermosA, Jab Osco¡ a 1 2 

-deénei,.q 
a e 2O1 7 .::, :,

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Fideicomiso para el Desarrollo
lndustrial de Tabasco (FINTAB)
Presente

' - ' ,,',:l

y''t f
:l ,.,. rt.' i,.. l.., : '

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 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 lntegral número
SAGP/AEX1060116 que se practicó al Fideicomiso lndustrial de Tabasco (FINTAB) por el

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, a través del despacho externo Gem
lmpulsadora de Negocios, 5.A. de C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final, que
contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría que
concluyqsin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le exhorta a

dar ater¡fión y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.

para reiterarle la segur[d,ad
' ' '.i '-1.' 

-¡'
r.- :'l

de mis distinguidas

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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OIRECCIÚN DT COI{IRRTORES

ano.

Venancio GarcÍa Castro
la Gestión Pública

Responsable
M. Aud.
Directora de

1 504, Tabasco 2000

c.c.p.
C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. L.A. Rosa
C.c.p. Archivo /
Revisó
LC.P y M.A.P.P.

coMt§fiRros
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Lucina

Estado de

Lic. David

DESPACHO DEL C, SE
C.c.p. Llc.
C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud. \ristell del Carmen de la Torre Madrigal,

Prol. de PaseoTabasco$to. 1 504, Tabasco 2000 :

Te1.3.10.47.80 \' 
I

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/D CCt O2§9 t 01 t2O1 7 .

Asunto: Entrega de lnforme Final deAuditoría 2O1 4.
Villahermora, Taba¡coiá 12 de enero de 2O17.

:'i';'i

Tabasco
cambia contigo

F'C DEn L'r i-cu'i i\'''lf
L-)Et- ESlriDO DF- l'1'[]Í"SCC

.ono.¡.¡§6.1,\. D E C.OitTF,' \LCrB I A

Ifl;qc¡

Secretario de Desarrollo Económico yTurismo ., tr,, ,'. ',, ' L_[.
y Presidente del Fideicomiso para el Desarrollo rr,',. ' -l
lndqstrialdeTabasco(FlNTAB).].,.,,'..,-,
Presente '.',i.,' ,.-

,, 1,
1 :)i 1. r,

. ,'1

\k

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX a"'iai'Uey Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 8 fracciones l,
Vll y XXVlll 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 número SAGP/AEX/O61116 que se practicó al Fideicomiso lndustria! de Tabasco (FINTAB)
porel periododel l deeneroal 31 dediciembrede20l4atravésdel AuditorExternoL.E.JulioCésar
Ruiz Celaya, representante legal del despacho Gem tmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V., por este
medio le hago entrega del lnforme Fina! de dicha auditoría, que contiene: Dictamen Financiero,
Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo e lnforme de Observaciones y Recomendaciones, de éste
último se anexa CD con la información en el Sistema de Auditorías Externas (SIAE),

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día sigu¡ente hábil de
notificación, para presentar en esta Secretaría la solventación correspondiente, de forma impresa y en
medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación soporte certificada en leforts en
forma ordenada y legible; para lo cual se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y
Comisarips de esta Dependencia.

5in de mis distinguidas
consid

I 3 ENE. 201i
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Para
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Pública. Pa¡a su conocimiento
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C.c.p. L.A. Rosa llla¡ía Luisa Rueda Vázquez, Coordinado¡a Administrativa del F

C.c.p. Archivo / M\utario. ,C\

liliiír.o.r.r. r.,§ovun.n.¡oGa¡cfaGastro I l,:x,"1'*fo* :::;
Subsecretario de Audit\de la cesttón Púbt¡ca I Dire«ora\[Sl/tratores
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obierno del

Estado de Taba

Lic. David G
Secretario de y Turisrnol
y Presidente del Fideicomiso para el Desarrollb,,.
lndustrial de Tabasco (FINTAB)
Presente

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 3i:iiu..¡onu, l, Vll, Vlll y XXIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l, Vll, Vlll y XVlll 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 lntegral número
SAGP/AEX1062116 que se practicó al Fideicomiso lndustrial de Tabasco (FINTAB) por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través del despacho eKerno Gem
lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final, que
contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría que
resultó sin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le exhorta a dar
atención.y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.

ffátffi'í*mtfAtB$frtuniaad para reiterarle la sesuridad de mis distinsuidas

Oficio No. SC/SAGP lDGclozl 0 I 01 l2o1 7 .

Asunto: Entrega de lnforrne Fi;¡¡.[de Auditoría 2015.
Villahermosa¡ Tabasco; a 12 de enero de 2017.' :'' . "'. . . ' '. .

CO Y IURISMO

I 3 iNt. 2017" E-t.zclzl trL,\N

"*"-dÁtilcHo DEL c secRerÁnlo
C.c.p. Lic, Núñez Jiménez, Go¡.rn.¿or Conlt¡tr.ion"l-.
C.c.p. [.C.P y ,P.P. Femando Venancio Ga¡cfa Castro,
C.c.p. M. Aud. del Ca¡men de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.A. Rosa Luisa Rueda Vázquez, Coordinadora
C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Ferna Venancio Garc[a Castro

Para s

Lde la

ü5ñ"r'Cn.onto '- rtJ'"52"-u
rrrt, zorl :M. Aud. C

Di rectoraSubsecretario de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx nlnrccrOi o r corrnR LoRES

coMlsRRios --"*-
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria- -. .
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/021 1 l01 12017
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 12 de Enero de 2017.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y, lÓ: z-t :

:_.

-, tb/" L
At'n M.A.P. Tomás Alberto Áí.rninu Aguilar

Director General de Programación

Presente

Presupuestaría

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestanas para la Administracrón
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de 5674,332.18 (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y
Dos Pesos 1Bl100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

N
oE
IEc'ñ

\t§
CL

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales
Procedencia lngresos Estatales
Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto
SCEl7 Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y SCE'18
Gastos de Operación del 5 al Millar VICOP Ramo 33

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operativrdad de esta Secretaría.

w
l0!

'{A"x
RECTBIOO

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel, 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

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

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

Atentamente
!,

, I lir,j
. .-, ',.1r - ',
'l -i.-,.. i '
'' t^,\:t!-

C.c.p.- L.C.P. Er¡ria Matcela Ochoa Rome¡o- Oi,ector/f,grétalde Administración.
C.c.p.' L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez- $¡Sdirector de Recúrsos Financieros
C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

Revrsó q\-
M

L C.P. Euria M#ela Ochoa Ron,e,o
Directora General de Adrninisttac¡ón

Responsable de la lnFormaclón

tcc tory cetslnernándcT Rodrísuez
Subdirectora dé Recursos Frtratlcre,os

uaoot ,fr.l
L.R.C. Lar¡ra Angélica Morales Guzrnán
Jefa del Depto. de Control Plesupuestal

f.,¡
o-o
r\¡
l§
C'ó

.n,
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10,47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwvrr. secotab.gob.mx
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Asunto: Evaluación Trimestral.

rmosa, Tabasco a 12 de enero de 2017

, RECIBIDO Oficio No. SC/SAG P /DCAP /21 3 /01 /201 7

Lic. Jorge Al berto Agu'ytéCarbajal ' AUDNORIA PUELIC^

Secretario de Segur'r!ád Pública
Presente.
Con fundamento en los articulos 37, fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado deTabasco,7,41y77 dela Leyde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Munictpios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido
comisionado el C. L.C.P. Juana Tejeda Ulin, auditor adscrito a la Dirección de Controly Auditoria Pública, para
realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el período de octubre a diciembre del ejercicio
presupuestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instruccrones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comlsionado
tenga acceso a las lnstalaciones de esa Secretaría y se le brinden las facilidades necesarias para la realización
de su cometido, de rgual manera se solicita la firma oportuna del Acta Circunstanciada y las Cédulas de
Observaciones correspond ientes.

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

DR.. frocente Eaeza Maldonado.- t
ArchiY-^/¡nutar¡o

'ó \ | Responsable de ta tnformación

' , * o\e Fernando venancio I o.. ,.*"{"treza Mardonado
a Castro \ | Director ddlbntrol y Auditoría
ecretario Oe\rL6itoria de la Gestión I e,iOtica I:a 

, - S_ ^ EnernA ta nr n^.

;$';t?. ,t¿¡ffi",.{q
i_...^.n. i s ffiffi ilH $* k*;i[iEf 2tl["11",'¡J[1'#,'I:.,?::"'LT"e,ffi:l#mi::;Íffi ;;;#*,.';"T#ff 3::'J5i

C.c.o.- DR.. hocente 8¿e;
C.c.o.- Archi\o-M¡nutar¡o

Rev¡só \ | 
Resnonsable de ta tnformación 

I 
O" f\ | erauoro A ,i I .Hl

Revsó \ 
nanco 1,.,:iü!--ffi.,," i::m,tonetavetes l:::,, Ju*",,,.", I $,. o , n o\ Fernando Venancio | ,. ;;"j+r"

García Castro \ | Director dffintrol y Auditoría I Hernándei I Jefa del DeoahamJ¡to sector,,Az" I;:3;:x""'"'§;;ffd,Tu*_, I'\ l
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Oficio No. SC/SAG P lDCAP / A21 41 01 /2017 .

Asunto: Envio de lnforme de la Auditoría No
sc/DCAP/ A1/0AB/2016.

rmosa, Tabasco a 1 3 de Enero de 2017.

lng. Juan José Martí n"/OUr.=.
Director General deliástítuto T
Superior de comay'alco.
Presente. v

Con fundamento en los artlculos 37 fraccio de la Ley Orgánica del Poder E.lecutivo
del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco y B del Reglamento interior de la Secretaría de Contraloría y en
relación a la Auditoría No. SCIDCAP/A11008/2016 correspondiente al ejerclcio 2015, por este
medio se le hace entrega impresa del informe final de la Auditoría realizada a ese Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco, el cual contiene para su atención las observaciones Nos. 1,
2,3,4,5,6,7 y 8 mismas que describen accrones correctivas y preventivas en su caso, por lo que
se solicrta envié a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F-2 con su
respectrva documentación soporte impresa y en medios magnéticos integrada en expediente
dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción del
ñrá cóñf6vruJLr rLu.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distrnguidas
con sideraciones.

Atentamente
t!

ccp
C c.p
(-. p
ccp.

Revrsó

LCP y lt4 A P P ternando Venancio Garcia Castro-Subsecre[ario de AuditorÍa de la Gest¡ón Públ ca de la SECOTAB
D¡ lnocente Baez¿ Maldonado. Director de Control ), Auditori¿ Pública de la SECOTAB.
Llc la.ztrlínGarcÍaParedes-Encargadadel¿SubdirecclóndeAdmin¡straclónyFnanzasdel ITSCornalcalco.

LCP y M A.P.P Fernando Venancio G¿rcía
Casl¡o
Sub:e.retaro der Auditoriá de la Geslic';n
Pirblrc¿r

Prol. de PaseoTabasco No. i 504,Tabasco 2000
Tel. .3.1 0.47.8A
Villa hernrosa, Tabasco, México
r.{,'wrrú, secota h"E o h"m x

¿'
Responsable de la lnformación
Dr. lnocente Baez? N4aldonado
Director dÉl Control y Audll:cría Púb lca

Superv sp ,.,- ,.

LCP l\,4al Anton e-u'Yeites Hernández
Subdlreiibra rle Auditorfa Sectores A

Elaboró
LCP'Güadalup-. del C Hernández
Dom'n§ue7 i t ",Til AL0 fi I A
lefe de Depto de Ar¡d tor; Sectol^, . ' -\r--lli--l
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SCiSAGP IDCSI 02't7 I 01 l2o',7 .

Asunto: Respuesta a la queja del Expediente No. 66312016.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de enero de2017.

Presente

En atenciÓn a su queja captada a través de los Buzones Móviles de PROSPERA, Programa de lnclusión
Social, en donde "denuncian que en su comunidad desde hace 7 meses hay una problemótica
con la venta de bebidos embriogantes, al parecer no está reglamentada con ninguna de los leyes
correspondientes, por esa razón han ocurrido robos o caso habitación, osaltos y agresiones
verbales a las personas que hobitan en la comunidad, además las personas que consumen
alcohol hacen sus necesidades fisiológicas a plena luz del día. Existen 4 puntos de ventas, dos
están ubicados a 15 metros de la escuela Pedro C. Colorado y los otros dos a 60 metros de la
escuelo Telesecundaria Carlos Pellicer Cámara, por lo que solicito se tomen cartas al respecto",
me permito informarle el seguimiento dado a la misma:

1. Mediante oficio No. sc/sAGP/Dcs/6011111/2016 de fecha 09 de noviembre de 2016, su
inconformidad se envió para su atención a la SecretarÍa de Planeación y Finanzas, solicitando
nos informara el seguimiento y resultado de la misma.

2, En respuesta, se recibió oficio No. SPF/DGF/O0'10120"17, de fecha 09 de enero del presente
año, signado por el Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios, Director General de Fiscalización
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en donde informa que el 04 de enero delpresente
año eso Dirección General en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridod
Pública del Estodo realizaron un operativo de vigilancia y observancia a la Ley de
Alcoholes en su comunidad, donde se inspeccionó el domicilio particular ubicado en la
colle principal del mismo Ejido, con el previo consentimiento de los propietarios y^1X
procedió a clausurar dicho domicilio por efectuor la vento de bebidas a/sofrdAb9t)fiprocedió a clausurar dicho domicilio por efectuor la vento de bebidas.«t6qú{6/hb9§jproceoto a ctausuror otcno oomtqlto por e¡ectuor lo venta cte oeotdos_a,rfi§fiq{rcEys.la¡
autorización de la secretoría de Planeacióny Finanzas. 

stüRt1ry\t;áL,G\ h,\

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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En el citodo oficio también se indico que ante lo detención y presunta venta ilícita de

bebidas olcohólicas (clandestino) tipificada en el Artículo 136 bis del Código Penal del

Estodo de Tabasco, es de suma relevoncia que toda autoridad, en este caso Usted 

  , de acuerdo a sus funciones y responsabilidades presente lo

denuncio ante el Fiscal del Ministerio Público.

Por último, informa que esa Dirección General de Fiscalización continuará realizando

operativos de vigiloncia en su localidad.

Por lo antes expuesto, esta Secretaría da por atendida su inconformidad y agradece la oportunidad

de servirle y a su vez ponemos a su disposición nuestra línea graturta de correo de voz 01 800 849 55

00 para presentar sugerencras, quejas y denuncias, la cual opera las 24 horas del día'

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

Atentamente

Elaboró

Lic Susana Pé¡ezlPétez

leta del Deizrr¿l#nto dc Atención Crudadana

3.

4.

N
0.J-o
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.to
o_

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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valos Buenfil

Directora General Responsabilidades
Ad m in istrativas.le la SECOTAB

Presente.

Ccn fundamento en los anÍculos 37 fracciones ll1, Vll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánrca del Poder
Ejecutivo de Estado de Tabasco, B del Réqlamento lnterior de la Secretaría de Conrratoria oel Poder
E.lecutivo de Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para e "Fortaleclmiento del
Sistema Estatal de Contro y Evaluación de a Gest on Públrca y Colaboraclón en Matela de Transparenc a y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No
UORCS/211/3851/2016 de la Secretaria de la Función Públlca en el cual se presenta el lnforme y la cédu1a

de observación No 1 adlunta, determinada en ia Auditoria No. TAB/VICOP-OHE/16 pracricada por la

Secretaría de a Función Pública en forma conjunta con esta Secretaria de Contraloría a ios "Recursos para
el Control y Vigilancia de la Obra Pública,5 al Millar (VICOP)", e.lercicio presupuestal 2015, a Ia

Secretaría de Planeación y Finanzas para que en el ámbito de sus atribuciones realice las rnvestgaciones y,

en su caso, inicie la Promoción de Responsabilldad Administrativa Sancionatorra (o su equivalente) de ias
posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los serviclores públicos en
su gestiÓn

y:M**r:l:j"rW2Jabasco a l3 de enero cie 2017

forma con ias obligaciones de Ley establecldas Por lo anterior, se

Auto de Radicación, Notificaclón, Comparecencia y Resolutrvo
la Subsecretaria de Auditoria de la Gestión Pública para enviarlo a la

a':i!"fto, ffi,ro de -icio de D.ocedim,enro
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Lo anterior, para cumplir en trempo y
requiere que en cuanto se genere
correspondiente, sea proporcionado a

Secretaria de la Función Pública

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

(, P RaLil

Lic Ana L
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Lic. Lluvia del Carme
Directora General d

Presente.

Con fundamento en los aticulos 37 fracciones lll, VIll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraioría del Poder
E,1ecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinaoón para el 'Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención ai oficio No
UORCS/211/3853/2A16 de la Secretaria de la Función Pública en el cual se presenta el lnforme y la cédula
de observación No 1 adlunta, determrnada en la Audltoria No TAB/AFASPE-SPF/16 practicada por la

Secretaria de ia Función Pública en forma conJunta con esta Secretaria de Contraloria al Acuerdo para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), elerccios
presupuestales 2011,2012y 2015, a la Secretaria de Paneación y Finanzas para que en el ámbito de sus
atribuciones realrce las investigaciones y, en su caso, lnrcie la Promoción de Responsabrlidad
Administrativa Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse
de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión

Lo anterior, para cumplir en ttempo y
requiere que en cuanto se genere
correspond iente, sea proporcronado a

Secretaria de la Función Pública.

forma con las obiigaciones de Ley establecidas Por io
Auto de Radicación, Notificación, Comparecencia y

a nte110r, se

Resolutlvo
la Subsecretaría de AuditorÍa de la Gestlón Pública lario a la

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. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr

Tabasco
cambia contigo

de las
Estado
rientes

A
RECIBIDO
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Oficio No.SC/SAGPIDSI

No. DE AUDITORIA prnfooo OBSERVACIONES
DETERMINADAS ESTATUS

SAGPIAEXIO26/13

Oct -Dic
2012

3 Observaciones solventadas, aud itoría concluida.

Ene-Sep
2013

11 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

SAGPIAEX/021/15 Ene-Dic
2013

3 Observacíones solventadas, aud itoría concl u ida.

SAGPIAEX/052/16 Ene- Dic
2014

1 Observación solventada, auditoría concl uida.

I
S¡n otro/particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidasc'nsde/ac'nes 
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCCl0222l01 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de enero de 2017.

r^¡\ -, \\ tU I '\

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

lng. Alejandro De la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento (CEAS)

Presente

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, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral -5 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente

auditoría practicada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS):

No. DE AUDITORfA prRfooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/OO3/13

Oct-Dic

2012

5 No solventadas, las cuales se turnaron a la Dirección
General de Responsabilidades Administrativas para el

procedim iento correspondiente.

Ene-Sep

2013 4

1 observación solventada y 3 no solventadas, las

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedim iento correspondiente

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

i /:t\1, \R)ffiM\fr'E
L.c.p.M.Auq,LrlsrellqelLarmenqelalolleMaqrl9al,UlrecloraoeLonlralorelyLomlsarlos.rarasuconoclmlenlo §.\lD.J-. 
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\,-CC.c.p. M,A,P,P, Josd,Luis Aguilera Zapata, Director Administradyolde ta CEA5. Para\su

c.c.p.Archivo/Minulq.rio. 
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tlí'lf,
Revisó \ | R"rp"niJb\JJ"tatnformaciór
L.C.P y M.A.P.P. FernanjqVenancio García C¿stro | ruf . Ára Ciirt[f del Carmen de
5ubsecretario de Auditoríá de la Gestión Pública I Directora de Contralores y Cor*'-{" "

Prol. de PaseoTabasco No. l"-d0+,tubasco 2000 S
Tel. 3.10.47.80 '

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



Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de PaseoTabasco No. l
Tel. 3.10.47.80
Vilf ahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCC/0223 101 /2017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de2017.
lng. Juan José Martín ezPérez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Comalcalco (ITSC)

Presente

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,T y77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito informarle el estatus
que guardan las observaciones de la siguiente auditoría practicada al lnstituto Tecnológíco de Superior
de Comalcalco (ITSC):

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para .reiterrarle la seguridad de mis.,dj,qr¡puidasconsideraciones.^.^]'Mt,tI:):-i:l,i,{.:ii}

: . " r,..t,i-L, o 
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subsecretario de Auditoríqde la Gestión Pública I Directora dgGiintralores y comisarios I contraloiJiÁilrna de la DCC
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No. DE AUDITORÍA PERíODO OBSERVACIONES

DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/023113

Oct-Dic

2012 2

1 Observación solventada y 1 no solventada, la

cual se turnó a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
proced im iento correspond iente.

Ene-Sep

2013 7

4 Observaciones solventadas y 3 no solventadas,
la cual se turnó a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedimiento correspond iente.

Oct-Dic

2013
6 3 Observaciones solventadas y 3 no solventadas,

las cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
proced im iento correspondiente.
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xw Tábasco
cambia contigo

Lic. Fernando Calzada F
Rector de la Uni
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones t, Vtt, Vttt y XXIX Oe fa fElp?S$'ifa|dálleb.«fh"
Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad uatenijária dél fstado
de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito informarle el estatus
que guardan las observaciones de las siguientes auditorías practicadas a la Universidad Tecnológica de
Tabasco (UTTAB):

No. DE AUDITORÍA
PERfODO

OBSERVACIONES
DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/OO7I13
Oct-Dic

2012
1 Observación solventada, auditoría concluida.

Ene-Sep
201 3

3 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

SAGP/AEX/O03/14 Oct-Dic
2013

3 Observaciones solventadas, auditoría concl uida.

SAGP/AEX{007/1s Ene-Dic
2014

1 Observación solventada, aud itoría concl uida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Responsable d
M. Aud. Cristell en de la Tone Madrigal

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

C.c.p. L,C.P y M.$.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cr\stell del Ca¡men de la Torre Madrigal,
C.c.p. C.P, 5er9ioIermilo Jiménez Tor¡es, Director de Administr
C.c.p. Arch¡vo / Min\tario.

L.C,P y M,A.P.P. Fernari o Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Audito
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Directora de Co es y Com¡sarios



Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Tlrbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P I DCC/0225 I 01 I 2017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de2017.

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación profesional
Técníca de Tabasco (EL CONALEp-TABASCO)
Presente

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,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIII del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito informarle el estatus
que guardan las observacíones de la siguiente auditoría practicada al Cotegio de Educación profesional
Técnica de Tabasco (EL CONALEp-TABASCO):

No. DE AUDITORíA PERiODO OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/021/13

Oct-Dic

2012
1 Observación solventada, auditoría concluida.

Ene-5ep

2013
5 Observaciones solventadas, aud itoría concluida.

Oct-Dic

2013
4 3 Observaciones solventadas y 1 no solventada, la

cual se turnó a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
proced im iento correspondiente.
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Gobierno -;ít:
Estado de

Lic. Pedro Jiménez
Secretario de rrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero )
Presente.

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,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestaly Pesquero (SEDAFOP):

,\r\
!rl

No. DE AUDITORíA PERíODO OBSERVACIONES
DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/043/14 Ene-Jun
2014

5 Observaciones solventadas, auditoría
concluida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
consid eraciones.

para reiterarle la seguridad de mls..listinguidas \ y

,+§ür ,k-
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sRl,i. Pr coi'r-ltt\S
C.c.p. L.C.P y .P. Fe¡nando Venancio García Castro, ario de Audi\ola de la Gestión Públ¡ca. Para su
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Contralores iComisarios. Para su conocimiento
C.c.p. Lic, José
C.c.p. Archivo /
Revisó

Hernández Rosales, Director Administr
ar¡o-

la SEDAFOP. Para su conocimiento

Carmen de la Torre MadrigalL.C.P y M.A.P.P. F Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de Aud Ia Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

M. Aud. C
Directora y Comisarios




