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Oficio No. SC/SAGP lDCCl0227 101 120't7 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de 2017.

Lic. Lesvia delCarmen León de la O
Directora General del lnstituto de Formación
para elTrabajo Del Estado de Tabasco (lFORTAB)

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 Ia siguiente auditoría practicada al lnstituto de Formación para el
Trabajo Del Estado de Tabasco (IFORTAB):

No. DE AUDITORIA penlooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

sAGP/AÉX/01s/14

Oct-Dic

2012

1 Observacíón solventada, auditoría concluida.

Ene-Dic

2013

6

4 Observaciones solventadas y 2 no solventadas, las

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedim iento correspond iente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. A \r/
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

Prol. de Paseo Tabasco ruo. ñ0q, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.G.P, y ñI4.4 Lqdra, ,,,'

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Dr. Arq. Roberto Ocaña Le
Director General del4)fínta Estatal de Caminos (JEC)
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll 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 Junta Estatal de Caminos (JEC):

..F!l

- ., i,1,'1-i'¡! \ilii-t
' 't :':; j' -i' 1

la oportun idad para reiterarki ita' seg.ur:idad -dé-rñií disti n g u id as
lirl'

oc.i.l
,. / ¡i l'

iuN[AE$ATAL ?F.IAMNT ;ffir*i*isj

:ff ;;ffi \:'r"''"';;;;*. ""'l'#u**{ffi**-^-:,,": 
r L.}ffiffii"TJ#lÍJ;liTft:ii::,::"'r,i,ñ:' I y,i:i"'i

.l*.-f*--,

1 6 ENt ?dry \ B ffi ,/A n [',,,:uiffiÉiA r[sri0r']':§,Y:tl{:... : .IJ l= E, ' 
.¿ {¡.", l"). ,' ^+ 

".¡-....j I '"f.,' ...a -' ; , );- ':*."..i 5., ,, ";'i iÉ
.¡-::..¡ Jll -: .'o ,..r',r,t,.ii qx,,.:l;:'¿;I

§HX';ñ '=¿ru=

i -":ü- L.". - if:'q,... ''É ;-+. 'i :t
- -, .a-";: c,rs ,¡,\.i-rJirti -l:..;,;- -\q 

.11,.;j .5§,

... o.,....r r,Ll; ,**'.. r"^ancio García .",,,., ro,*-",,.- * ).,",,.;" - *:;;r;- ,.",:.""". ,t:*1:]'*: 
' '-N{

!. o 1t,1ya, c\ttetl del carmen de la rorre Madris at,Diectoratg{ntr"to,"r y co.ir",Lr.;;;;;";;;i;;; -- ' ':;";.*-,:t-,,, -". ít-'::-' .f:
C.c.p. C.M.C Arm\ndo Narc¡so Correa Peña, Director de Admin¡striión de la JEC. Para su conocimiento Z \' . -...'"'**..,- ' l-.- i 'l ¿ .c.c.p.Archivo/Mi\tario. 

^A\ 
-. / t;{')(f*rt ---'::--*^., qJ i

No. DE AUDITORÍA PERfODO
OBSERVACIONES
DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/O09/13 Oct-Dic
2012

6 Observaciones solventadas, aud itoría concluida.

SAGP/AEX/035/1 5 Jul-Dic
2014

1 Observación solventada, auditoría concluida.
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Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de enero de2017.
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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 Tabasce, 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 guarda la observación de la siguiente auditoría
practicada a la Secretario de Gobierno (SEGOB):

No. DE AUDITORÍA prRfooo OBSERVACIONES
DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/o48114 Jul-Dic
2014

1 Observación solventada, auditoría concl uida.

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

c.c.p. t'c.e y frrt\a'P.P. Fe¡nando Venancio García cartrlubr".r"t.rio de Aud¡toría de la Gestión Pública. para su conocimiento
C c.P. M. Aud' Cfistell del Carmen de la To¡re Mad rigal, py'eqra de contralores y comisarios. Para su conocimiento \ \\ \Lj --'
C.c.p. Lic. Arístid\s Frfas olán, Director eam¡nistntivá Ji"ffie.-err"su conocim¡ento
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Lic. Gustav oAosaydi
Secretario de Gdbiern
Presente
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. C.P.
C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Fernando García Castro
Subsecretario de Auditorfa Gestión Pública

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

Fernando Venancio García Castro, Subñretario de Auü¡torÍadi!¡estión Pública. Par" tr.ono.rriíáiitó
del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Contraloresy Cu{tsa¡y;r:fia su conocimiento

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutiyo 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 perm¡to informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría pract¡cada a la Secretaría de Comunicac¡ones y Transportes (SCT):

,/
C.P. Agustín Silva Vidal /
Secretario de ComuüÁciones y Transportes
Presente /

Sin otro particular, aprovechq.Ja oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas'""¡'#Étffi'1.\ \
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No. DE AUDITORÍA PERÍODO OBSERVACIONES
DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/042/14 Ene-Jun
2014

12 Observaciones solventadas, auditoría
concluida.
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consideraciones.
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t.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCC|0231 / 01 I 2017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de 2017.

Dr. Francisco Javíer Gutiérrez Moreno
Director del Hospital Regional de Alta Especialidad
"Dr. Gustavo A. RovirosaPérez"
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, VII, 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 pract¡cadas al Hospital Regional de Alta
Especialidad"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez":

No. DE AUDITORIA PERiODO OBSERVACIONES

DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/o46/14 Ene-Jun

2014

4 Observaciones solventadas, auditoría concluida.

SAGP/AEX/039/1s Jul-Dic

2014
3 1 Observación solventaday 2 no solventadas,las

cuales se turnaron a la Dirección General de

Responsabilidades Administrativas para el

procedim iento correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 130'l
Clave de la Categoría: CMM050 1 /0A01

Oficio No. SC/DGA/SRH/023 2/O1 / 1 7
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Enero de 2Ol7

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha l5 de
Enero de 2017, con Ia finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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.

Nombre: Francisco Raymundo de la Cruz
Categoría: Jefe de Departamento "A"
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

c.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero
c.c.p.' Lic. Marisol Pérez López. Subdirectora de
c.c.p.- Arch¡vo

Adm¡nis de la Secretarla de ContralorÍa
de la retaría de Contraloría
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Revisó
Nombre. L§{ Euria Marcela Ochoa
Romero \-r\ t-
Carqo: DirecffJGeneral

Responsable de la lnformación

ñ\
Nombre: Psic. Marisol Pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores
Carqo; Secretaria
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Atentamente
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t.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCS I 0234 lO1 12017 .

Asunto: Atento Recordatorio.
Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de2017.

Dr. José Alberto Perfino Pulido
Encargado del Despacho-¡le Ia
Delegación Estatal dgPfiosPERA
Programa de lnch¡i6n Social
Presente

ton fundamento en el "Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evatuación de Ia Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a Ia Corrupción" signado entre la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco, así

como en el "Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2016'firmado entre este Órgano
Estatal de Control y esa Delegación a su cargo, le informo que a la fecha no se ha recibido la

documentación soporte generada de la atención a las quejas y/o denuncias, relacionadas con PROSPERA

Programa de lnclusión Social, turnadas a esa Delegación conforme a la relaciÓn que se anexa.

Cabe hacer mención que en esta relación no están incluidas las quejas y/o denuncias canalizadas
mediante el Oficio No. S?SAGP/DCS/6792/12/2016 de fecha 16 de diciembre de 2016 cuya fecha de
vencimiento es el 30 de enero del presente año, conforme a los acuerdos tomados en el Subcomité de
Contraloría Social del Programa.

Por lo anterior le hago un atento recordatorio a fin de que envíe a la brevedad posible lo solicitado, para
dar por solventados los asuntos en cuestión y estar en condiciones de actualizar nuestro Sistema de
Atención Ciudadana.

r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas conslderaciones.
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Sin
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LC.P- Y M.A,P.P, Venanc¡o Garcla Castro
Subsecretario de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Ta No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L¡c. Dan¡el Rorder
Director de Contral

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/S RF/023 s I 01 t}ol7
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 13 de Enero de2017.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeacióny fi

/ts-r/Ast4
Presente

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

Presupuestaria

Con fundamento en el caprtulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la
Recalendarización de recursos, por la cantidad de 548,712.95 (Cuarenta y Ocho M¡l Setec¡entos
Doce Pesos 95/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

4.
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Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales
Procedencia lngresos Estatales
Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto
SC04l.- Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración.

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaiá
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;
b) Resurnen de sollcitud de adecuación de recursos; c)Justificación'

Sin otro partlcular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo

C.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero- Directora Generalde ndmáqz{n'
C.c.p.- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subd¡rector de Recrgsós Financleros

C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

Responsable de l#formación'¡, I
r.c.P. Yoly Ge)it(na Hernández Rodríguez

Subd¡rectora de Recursos Financieros

IRev¡só W
I c P. Euri¿ Mato/a Ochoa Romero
Directora Gene;l de Administración

c\¡
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o-Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

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

Atentamente

lefa del Depto. de Control Presupuestal
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Thbasco
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Oficio No. SC/DG A/SRH/0236/01/17
Asunto: Se envía baja de personal

Vlllahermosa, Tabasco, a 13 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 15 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 del Rocío RodrÍguez Resendez Presupuestal: I 130.l
Categoría: .Jefe de Departamento "A"
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Clave de la Categoría: CMM0501 /0004

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

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

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora GeiéÍalde de la SecretarÍa de Contraloría
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la ía de ContralorÍa

'{!,,,,'
c.c.p.' Arch¡vo

Revisó
Nombre: L.C.P. Euria Marcqla Ochoa
Romero \b,Z
Cargo: Directora Ceneral 

I
Prol. de PaseoTabasco No.1504,
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Presupuestal: 1 1301
Clave de la Categoria: CMM050 1 /0002

Oficio No. SC/DGA/SRH/0237 /01 / 1 7
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa,Tabasco, a 14 de Enero de2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 15 de
Enero de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Olivia Colín Navarro
Categoría: Jefe de Departamento "A"
Unidad y Proyecto: SC 08 5CE02

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondlentes, 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.

,*1, é?

c.c.p.- L.C.P. Etrria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración be Ia Secretaría de Contraloría

Íir
F{§C;;:t¡tó

S[(ffI¡¿,tDi:., ,.',.fo

2 0 fil¡, ::;,,
DRÍfLiCt¿ gt¡'Fr u
aF 4§Hrii¡si R¡t )i,i

c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría
c.c.p.- Archivo

iíft-.:,:"-jy.. Iffi'ü .
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Oficio No. SC/DGA /SRl,/0238/01 / 1 7

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa,Tabasco, a 13 de Enero de2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos ,/
Secretario de Ad m ini straciú
Presente ,/
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Reingreso comotrabajador adscrito a la
Subsecretaría de Auditoria de la Gestión Pública, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

,L,

Nombre: Olivia Colín Navarro
Categoría: Auditor Fiscal
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02

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

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

, I '.rl l,'ill. r."

,r,l
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c c.p.- L.C P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora Geleral de¿ffiiishción de f a 5ecreraría de Contraloría
c.c.p.- Lic Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursos Hurnaytcdla s&retaría de contralorÍa
c.c.p.- Archivo
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Nomble: L.C.P. Lu¡ia Marcela Ochoa I IRorne¡o \,/ | Nornbre: Psic. Marisol Pérez lópez I Nornbre: Dolores Cardo¿a Garcia
cargo. Directora ceneral 
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Oficio No. SC/SAG P /DCC/0239 /O1 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de2017,

C. Andrés Avelino de Ia Cerda Padilla
AdmÍnistrador Único de Televisión
Tabasqueña 5.A. de C.V. (TVT)

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, I 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 a Televisión Tabasqueña (TVT):

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para

consideraciones.
reiterarle la seguridad de mis distinguidas

) ContraloréJ y Comisarios. Para su conocimiento
¡¿\ \

j
I
I

í

Elabo
L.C.P.

Contr

No. DE AUDITORIA PERIODO OBSERVACIONES

DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/017/14

Oct-Dic

2012

8

6 Observaciones solventadas y 2 no solventadas,

las cuales se turnaron a la Dirección General de

Responsabilidades Administrativas para el

procedim iento correspondiente
Ene-Dic

201 3

5 Observaciones solventadas, aud itoría concluida.

0lE
r
l§
.c
c,l.lo
L

Venancio García Castro I U. lua, Cristet[ {{\S}men de la Torre Madrigal
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Oficio No. SC/SAGP IDCS I O24O lO1 12017 .

Asunto: Se envía Denuncia con No. de Expediente 00212017.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de enero de2017.

Dr. RafaelGerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente

Anexo envío a Usted, denuncia presentada a través del Sistema de Atención Telefónica de esta Secretaría,

donde el   , con domicilio en la   
rnanifiesta "que el día 12 de diciembre del oño pasado, en el Hospital Comunitario de ese municipio, le
fue negodo la otención médica a su esposa  quien se presentó al servicio de

urgencias, de igualforma denuncio que le pidieron dinero pora echarle gosolina a la ambulancia y
osípoder trasladarla ol Hospital Rovirosa en la ciudad deVillahermoso".

En virtud de Io anterior, con base en Io establecido en los Artículos 37 Fracción XXXIII de Ia Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

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

intervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso, se turne a la instancia que

corresponda y envíe a esta SecretarÍa de Contraloría la documentación soporte de las gestiones

realizadas para dar atención a dicha denuncia en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratado con la garantía de tutela

de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta Secretaría basada en

dicha reglarnentación solicita el seguimiento oportuno para que la denuncia sea atendida bajo los

criterios ya señalados.

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

!

I
I
I

t
I
I
t

1
t

c.c.p. LC.P. y N¡S.P.P. Fern¿ndo Venancio García Casrro.- Subsec

c.c.p. L;c. Daniel Romero Rosas.- Director de ContralorÍa
Arct rivo/Minutarlp

\\
L.C.P. Y I\4.A.P.P. lern.ndo Venancio G¿rcía Castro\
Subsecretario de Aud¡torla de la Gestión Pública

eI
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP/0241/At /2017

Asunto: Sollcitud de tnformación del pliego de
Observaciones No. 224/2A14
correspondiente a la Auditoría No. 300,
Ejercicio 2012.

Villahermosa, Tabasco a 1 3 de enero de 20,l 7

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXVy XXVI de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
clel Estado de Tabasco, B del Reglamento lnteror de la Secretaria de Contra oria del poder Elecutivo del
Estado de Tabasco, y en atención a la solictud de la C. Arianna Erika Marban Escam lla, Subdirectora de
Auditoria Bl l, de la Dirección General de AuditorÍa Financiera Federal "B'de la Auditoria Superior de la
FederaciÓn, referente a la AuditorÍa 300 denominada "seguro Médico para una Nueva Generación,,
cuenta Pública 2012,de la cual derivaron diversas acciones, entre las que se encuentra la acción número
12-o-12U00-02-0300-06-001, por lo que se le concede 5 días hábiles a partir de la fecha de recibtdo
para que env[e a esta Secretaria, el Nombramienlo y mov mientos de ba;a del personal que a continuación
se lnd ica;

1- C. Miguel Ángel Contreras García, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Estado de Tabasco

2- C Ale;andro Villegas Aparicio, Drrector de Tesoreria de la Secretaría de Admlnistración y Finanzas del
Estado de Tabasco.

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

l,r9 l,'.c D'¡r Jq..is T,rrr.irr l.¡,,r 1 !¡,1..q,r
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U*,"
:V-,ry,[; oricio:sc/DcRA/ 0242t2017.
' ,\ l0*tt Asunto:Secontestaoficio.

\b t Villahermosa, Tabasc o; a '12 de enero de 20.t7.

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeación y Finanzas.
Presente.

Mediante oficio nÚmero SPF/DR/RRC/AEF/0096/2017, de fecha 09 de enero de 2017, recibido en
esta Dependencia el día 1l de enero de 2017, el Lic. Gustavo Enrique Mendoza Rosado.- Receptor
de Rentas de Centro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, solicito el apoyo para que se le
brindara el domicilio actual del        

     , esto con la finalidad de realizar el cobro de las dos
multas administrativas impuestas en las resoluciones de los expedientes D-61712013 y D-
766120'13; al respecto, le informo que ésta Secretaría dirigida a mi digno cargo, se ve
imposibilitada en dar cumplimiento a lo solicitado, toda vez que, en la Direcclón General de
Responsabilidades Administrativas donde se lleva a cabo la substanciación de los
procedimientos administrativos y específicamente lo antes señalados, no cuenta con el domicilio
actual del citado ciudadano, aún y cuando se realizó una investigación exhaustiva con diversas
dependencias para su localización, por lo tanto, las actuaciones y diligencias dirigidas al  

  , se han notificado mediante Edictos en los diarios de mayor circulación de
esta Entidad Estatal.

Sin embargo, solo se cuenta en los archivos de la Dirección General en comento, el expediente D-
2124/20"14, en el cual obra en autos una copia de la credencial de elector a nombre del
multicitado ciudadano, misma que a simple vista no es muy legible, llegándose solo apreciar el

domicilio       en
razón de ello, al no contar con más elementos para su apoyo, se remite copia simple de dicha
credencial, para los efectos legales que haya lugar. N
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No es óbice manifestar que el Receptor de Rentas de Centro de la Secretaría que Usted dirige,

cuenta con una base de datos donde puede consultar sl se encuentra algún registro del o los

domicilios a nombre del   , sin menos cabo de sus facultades de

llevar las lnvestigaciones en las instancias correspondlentes.

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

f. 1
'-'jr.

C.c.p.-\Lic. Gusravo Enrique N4endoza Rosado.- Receptor de Rentas de Centro de la Secretarfa de Planeación y F¡nanzas.- Para su conocimlento
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iri* óitÑa\ ceneral de I c¿rqo; Directo/dlResponsabilidades I cargo' Encarga$dde Ia Mesa de acuerdos

q;;ñ"r.ñ,k;'"; ÁJÁinistrariuas. 
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de la secrerari#oe la Función Pública'

f\¡
u
!
ñ¡
Gc'ó

.r§
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México

luv wl,rr. secota b. g o b.mx

Usuario
Texto escrito a máquina
Nombre de ex servidor público aún sujeto a procedimiento de responsabilidades administrativas en curso



Gobierno del
Estado deTabasco

tltl
6Et.l

\![
PAC
if.C

ffi
Thbasco
cambia contigo

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

AGR0PECUARi0 FOiitSTAt Y irtSiUEir;

SI.I8SECRTA,RII DE DESARROT.LO AGRlCOU

[ffi"i
ffiFffiHffiHffiffi='

iAL0

n\l
1

túll_)
)El
rRl

TRA

afi-iüt
201;

,Lt
) r-)
TA

CON

ñ,!
t, ?.

t_u
HC)?E.

ni [uN I

( t tr',l
:Nt, 2i

l[-t9'l
CHC)r. r: F-F

H
R

IA

1

iI
.l

)A
E

RT,TARI

l1(
t6

tt\
¡e 5Pt-- S

'$TCI

iT'
L\

D

1:

tt
DE

C

Lic. Pedro Ji
Secreta Desa

y Pesquero

1 6 ENE 20i7

SEDAFÜP
SUBSECRET¿RIa DE PESC ¡

Y ACurcur-rueá
C.c.p. L¡c. L¡ly Pérez Lópe¿- Subsecretarla de
C.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo gastar.-
C.c.p. Biol. losé Franclsco lracheta Martfne¿-
C.c.p. My.Z. Ullses Lanesrosa Zurlta.- Subsecretario de Agrtola de la
C.c.p. lAZ. Manuel D. Fuenres Esperón.- Subsecretarto de (g¡¡gblá-de la SE

Oficio: SC/SN E/DS E/0243 /Ot /2Ot 7 .

Asunto: Envío de Estatus de Solventación.

Villahermosa, Tabasco; a 13 de enero de 2017.
5iL¡tL iiit,i ü[ n¡:ir,ili]-itil 'i

iiiñ0Pt Clu8t(J, F{r8r. s r JL y i[ 50uf-r," i
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I
0É5PACH0 rltl- C. SItñ€T¿Éin ,

con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de observaciones y Seguimiento, para informarleque han quedado debidamente solventadas las observaciones, derivadas de Ia revisión
documental y física al tercer trimestre de 2016, de los proyectos productivos: DF004.- producción
de Crías de Tilapia y Especies Nativas; DFo28.- Alianza para la Pesca; DFo73.- Apoyo a productores
para el Desarrollo Rural en el Estado; DFo8o.- Programa de Apoyo al Sector pesquero; DF11o.-
Apoyo para la Repoblación Bovina y Bóvida y DFl20.- Apoyo a Mujeres Carppesinas.-m-edjilllq.-_
Agricultura Biointensiva en la Producción de Hortalizas; financiados .onj,Rfttit&;Fi§€;iéBt;il'
(Participaciones), ejercicio presupuestal 2016, autorizados a esa Dependenc,u u,L*,CIiá?fdmruH,,f,,rir,r- 

i

ocasión para reiterarle la seguridad 4
J

)

C.c.p. Arch ivo/M¡nutario.

Rev¡só

Li.. rq.|p Lop"z
Subsecrülla de Normatividad v
Evaluaónr

Resporisable de Ia lnformact

L.C.P. Yaneth del Carmen inedo Bastar
Dir€ctora de Seguimient
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Ofici o No. SC/SAG P lDCAP I 02441 01 /201 7 .

sE.,#,ni,?"Lic. Amet ner*¡-oTY"ñüoAÉ, -,""./
Secreta r i o a e pi}"ñea c I óí uln anzas.

unto: Envío Solicitud de cierres del
cicio Presupuestal 20' 6

hermosa, Tabasco, a 1 B de Ener

to de la
s¡fft^tl^ D6

u Mñl)l¡ d¡lÉ^

Presente.

Con fundamento eh los artículos 37, de ia Ley Orgánlca del Poder E.lecutivo del Estado de Taba
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y con base en el Acuerdo de CoordinaciÓn
"Forcalecimiento del Sistema Estatalde Controly Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
-T'ransparencia y Combate a la Corrupción", celebrado por ei Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasc-o y en
atencrón al oficlo No. UORCS/211102812017 de fecha l0 de Enero de 2016, emiti.lo porL?-r=ic,Aqg*L.aura
Arratia Plneda, Tilular de la Unidad de Operac-ión Regional y Contrai Funqión

t

PLiblica, mediante el cual solicrta en medio electrónico los Cie
relativos a los Fondos y Programas transferidos al Estado de Ta
cierres de ejercicio se reportan recursos no ejercidos o no
vinculados a compromisos formales de pago, debido a que de
Tesorería de la Federación dentro de los primero quince días
anterior deberá remitir copia certificada de la evidencia d
consistente en línea de captura, comprobante del Sistema de
ficha de depósito bancario, así como el estado de cuen
transferencia del origen del recurso.

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobato
en expedientes a mas tardar el Jueves 26 de Enero de2O"l7.

Lo anter riempo y forna cor los requerirr

la ocasión para re Iera'le la segu'td
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iu lo
l'/A
/L\Qlr)Asunto: Evaluación Trimestral del Período

tr-rbre-diciembre de 201 6.

illahermosa, Tabasco a I 9 de Enero de 2017.

Dr. Arq. Roberto Ocaña
Director General de la
Presente.

nta

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',7,41 y 77 de la Ley de Presupriesto y Responsabiliclacl
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVII dei
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manutal de Normas Presupuestarias para la Adminlstración Pública del Pocier
Eiecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionado el C.P. Javier Álvarez
Sánchez, auditor adscrito a l.l Dirección de Control y Auclitoría 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 c1e que el auditor
cr:rnisionado tenga acceso a las instalacrones de ese Organo y se le brincjen las facilidaries
necesari¿s para la realización de su cometido, de rgual manera se solicita la firrna oportuna del Acta
de Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro p.rrticular, af--¡rovecho la or-asirin para reiterarle la
r'on sicle racio nes
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Gobierno del i

Estado deTabasco :

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

d
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCSl0247 lo1 12017 .

Asunto: Solventación a quejas de PROSPERA
Programa de lnclusión Social.

llahermosa, Tabasco, a 17 de enero de2017.

diciembre de 2016, respectivamente y en atenciÓn a los oficios No. SS/SSP/ST/0O1l2O'17 y

SS/SSP/ST/OO212O17 signados por Usted, relacionados con el seguimiento a las peticiones de

PROSPERA Programa de lnclusión Social, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me

permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada, las quejas con números de

folios 664, 665 y 247 fueron solventadas, por lo que se dan por concluidas dichas¡rqrifq§tqliones
enviadas (seanexacédula) --' '-- P§{OSPEM-S,
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. n,. ,"lTP§[fr!l¿R{ N\PROGRAMA ..- { \i

DL INCIIJSION SOE]{N.I § -

RffiüIMIMN§'t
Corn¡:onente Salut

TABASCO0, | ,,,r////f-- .'' TABASCoA4\ l/'W | :

t 7 fllE. 
'iÜlt' ^ y' -,. i'¡ .l'o-- ¡r

rdo lzquierdo Aquino. strbsecretario dL' salud Publrcltyaarí¿ dt' Salucl.

rLoral lodoza Den¡s Coord¡nadora Lstatal ric PROS¡,tÑPyagranra dc ltrlttsiórr 5or:ial s(r:Iclari¿¡ d('Saltld
to Perfino Pulido. Encargado del Desplcho de la Dgllrátión lrstalal dc PflO5t'jl:RA

de la Gostión Prlblica. Sl CO I AB

Rosas Director de Conlraloría

Venancio García Castro I.¡c. Dan¡el Castro
de lá Gestión Pública Director de Cor aloría Social

\\\ -/ /\ \\/ /\ó¿,/ \\,/ \\

Revisó

L.C,P Y i\¡.A,P,P. I
Srrbsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No.
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

504, Tabasco 2000
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Dr. RafaelGer
Secretario de
Presente
En relación

Atentamente
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tabasco
car¡bia contigo

Ofi ci o No. SC/SAG P / DCAP /0248 / A1 / 201 7

Asunto: So icitud de Inicio de Procedrmiento
Administrativo de Responsabilidades

la AuditorÍa No

TAB/SEGU ROPOPU LAR-SPF 116.

Villahermosa, Tabasco a l6 de enero de 201 7

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXV| y XXVlll de 1a Ley Orgánica del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder E;ecutivo
del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento der Sistema Estatal

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

Corrupción', suscrito entre los Gobiernos Federaly Estataly en atención al oficio No UORCS/211/38$/2Ai6
de la Secretaría de la Función Pública en el cual se presenta el lnforme y la cédula de observación No 1

ad,1unta, determinada en la Auditoría No. TAB/SEGUROPOPULAR-SPF/l6 practicada por la Secretaria de la

Funclón Pública en forma con.JUnta con esta Secretaría de Contraloría a los "Recursos del Sistema de

Protección Social en Salud (Seguro Popular)", ejercrcio presupuestal2Ol6, a la Secretaría de Pianeaciór
y Finanzas para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones y, en srl caso, inicie ei

Procedimiento Administrativo de Resoonsabilidades de las posibles responsabilidades que pudieran
derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestrón, por lo que se envía expedrente
que se detalla en el anexo 0'l con 39 fojas

Lo anterior, para cumplrr en tiempo y forma con las obligaciones de Ley establec¡das Por lc anterior, se

requiere que en cuanto se genere Auto de Radicación, Notlficación, Co.nparecencia y Resoir-rtivcr

correspondiente, sea proporcionado a la Subsecretaría de Auditor'ía de la Gestión Púbiica para envtario a la

Secretaría de la Función Pública

SinotropartiCUlar,aprovecho|aocaslÓnparaenviarleuncordialsa|udo

i L.C.P. y M.A.P. Lucina
i Tamayo Barrios
, Secretaria de Contr'¿loria

de

ente, ,"
'i,.|¿t'¡' ,,/i)

;N
U-o
r
l§

'ó
.r§
o_

Prol. de PaseoTabasco No, l504,Tabasco 200ü
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
wl,rnrr. secotab.gob,mx







Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 1 301

Clave de la Categoría: CAD0401 /0011

Y A -(¿\
REÉ¡ütNO \o

Oficio No. SC/DGA/SRH/025 1 /01 /1 7
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 1 3 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 15 de
Enero de 2017, con Ia finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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.

Nombre: David Gutiérrez Nava
Categoría: Anallsta Programador
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

..-"'-','',tir
jt r' i,,'iI,,
', L r'¡

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora Éneral de Admin
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- Archivo

Revisó
Nombre: L.C.P. ELrria Marcela Ocho¿
Romero §8.
Cargo: Director¿ General Y/

Responsable de la

Nombre: Pñ¡arisol
Carqo: Subdirectora

o
!
r
G'
C'ó

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

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

Atentamente

lrmüürmt¡firrrüu tr\
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Gobierno de!
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDGA /SRl'/0252/01 / 17

Asunto: Se Env[a Alta de Personal

Villahermosa, Tabasco, a '13 de Enero de 2017

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDI0602/0001

/0: ¿T

Lic. Bertín Miran)zttil la lobos
Secretario derArd mi n istración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de Enero del
año20lT,conlafinalidaddequecausealtapor Reingreso comotrabajador adscritoala
Dirección de Tecnologías de la Información, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Francisco Raymundo de la Cruz
Categoria: Subdirector
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

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

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

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

f' (¿i."";;'-). ,1,| ., .,./ ,; i.r , -.:, ,r , :.- .(rl--.'iin) .,i i ¡l-'.::.' ''
:..' a:,--lt'.' .ü,---_=._*;_,-::.ñ_;ü

c.c.p - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-D¡rectora
cc p..Lic Mar sol oérez López. Subdirectora de

de la Secretaria de Contraloría
de Contraloría

V,o''6

r
oE
o
C'ü

.o
o-

c.c.p.- Archivo

Revisó
Nombre. L.C.P. Eurq{4ar9ela Ochoa
Romero \\.'
Cargo: Drrectora Gen6*l

Responsable de 1a lnformación
n\

Nombre: Psic. Marisol Pérez López
Cargo: Subdirectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardozá GarcÍa
Cargo:5ecretaria ¿/)

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente

Ad ffiffi§
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contígo

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0001

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza Garcla
Cargo: 5ecretaria {o-/ -//tt,

,2+'
f,' ,'L-

Oficio No. SC/DGA /SRá/0253/01 / 17

Asunto: Se EnvÍa Alta de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Enero de 2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secreta ri o de Ad m igistáci ón
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de Enero del
año 201 7, con la finalidad de que cause alta por Reingreso como trabajador adscrito a la
Dirección de Tecnologías de la lnformaclón, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: David Gutiérrez Nava
Categoría: Jefe de Departamento "A"
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

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

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

'4.:,1
r¡
,",iÁ- -. .:: r-,

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora GenEral de Administ de la Secretaría de ContralorÍa
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Hurnanos de la 5ec de Conüalorfa
c.c.p.- Archivo

Revisó
Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero \L
Cargo: Directora Gene,al ,Xt

Responsable de la lnformación

,N
Nombre: Psic. Marisol Pérez López
Carqo: Subdirectora

o!
tu

.E(t
\|E
o-Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

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

Atentamente ffi#
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Estado de Tabasco
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/025 4101 12017
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Federales, Ramo Federal
Villahermosa,Tabasco; a 13 de Enero de2017.

' ro.Ll 'I- ,- .','' ¡

'i:l-:i-11 
li-

..., r-_l I-t lu,,u,At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamiñ/lA
Director General de Projramación

Presupuestaria

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

Lic. Amet Ramos lroron|//
Secretario de Planegány Finanzas
Presente

,7'/L.)
y /r a:u)

,'/¡

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar Ia

Recalendarización de recursos, por la cantidad de S551,555.13 (euinientos Cincuenta y Un Mil
Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 13/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Federales
Procedencia Ramo Federal
Ciclo de Recurso Financiamienlo 2017

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

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

a{
o-o

r§
.=
U)\|!
o-Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria 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 partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

1{11)¡is ¿^
^C-

¡t t(.r.: j..,\i.1--
í ' ¡t;--1',,f i.,'¡ , i
ji r- i:._ . \il .,'l-*'.-jrt, '

'. :-t ,,. , ' ^'< :'' :r: j'-r-

l'{ ,!.:,', l:;'-r'- i;': ,',.'tJ
DE{- L:i'1)1'lrti Dl- -l:rillASCO

S3]A. DE C,ONTF],\I -ORiA

C.c.p.- L.C.P. Eur ia Marcela Ochoa Romer o.- Oi, ectora Oéfu Ae AdministraciÓn'
C.c.p.- L.C.P. Yoly Georg¡na Hernández Rodriguez.'Su[dfiector de Recursos F¡nancieros

C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

Revrsó C-ñ)\x
[.C.P. Furia Ma/EÉla octroa Rornero
Directora General de Administrac¡Ón

/
Res ponsa ble dq/a lnl'ormación

L c.o vnly c#s,na Hernández Rodriguez
Subdirectora de Rectlrsos Financielos

/Elaboró A ,,':/l/ J
L.RC. Laur¿ Angélica Motales Guzrnán
Jefa del Depto. de Control Presupuestal

ñl
oE
ñ¡
ll,c'ó
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria,jii:,;,i :.,. ."1,,ii,;.,.r.

itiirSl{-il¡ f A¡i¡A ir¡
,, ;i¿AílvtilAu Y tv¡1LUi:l

Villaher
r I L{,'V 5lng. Alejandro de la Fuente Godínez

Titular de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento
Presente
En atención al oficro número DG/a43/2a17 r enero del pre
aiendiendo lo dispuesto en los numerales 25 fracción fracción lV, inciso a) del Manual
de Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn Pública dei Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en relaciÓn con el artículo 58, párrafo tercero, fraccjón ll de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, le informo que, la línea de
teiefonía celular contratada se autoriza y queda registrada en la base de datos que ileva este
Órgano Estatal de Control de la siguiente manera:

La línea autor¡zada deberá sujetarse al importe previsto por la Secretaría de Admrnistración ¡z al
calendario de ios montos aprobados en la partida presupuestai 3l5Ol.- Servicio de Telefonía
Celular, de manera mensual, en caso de excederlos éstos serán cubiertos por el Servidor público
que tenga asignado el equipo.

Asimismo le informo ue la linea _de relefonía ceiular 99-32-79-A7-79 no se auto|zo, por no
ffir cq'r "ecu"sos suflcientes oaraá lC>: [ üirección

.Bff"[? Í' e-E*§ l" geiie rá ? 
c 3

Tel. 3.1 A.47 .8A
Vil lahermosa, iabasco, Mexico
wwt/y. se(otab.gob.rnx

ufragar su contratación

n para enviarle un cordial saludo

Atentamente .,, 1 7 ENE 201i ,. rn | -i "'-::'/ t: -Kii;{r-"^ l lt**
,?L:irli:"q:3r-:-. 1 ,r7' rrCpmisión. Estatal de Aqua v Saneamiento L/ i . i

u.c.D. Lrc. Amel Hamos IrocDnrs. Secretario de pla¡eacrp?ry Finanzas para su óonocrmienroffiie'ffiÍrrtutirafl#wtiaffios,-secretariürie#iiác¡onl plra su conocim¡eÁto 
- '- ¡F¡qs

C c.p. Lic. Lily Perez López, Subsecretaria de Normatvroáo y rÉtuac.\ón o. É é¡Cóiae para su conocrm¡ento" " o i:;n:ljr"ir:;i1j:J* §uosecretafla de Normatdad v !,ratuación de ra sECorAB para su conocimiento.

R"rl"-o - .. n I n""ponr\r áe ta tnforlación Elaboró ,/

!xi","fry:?.r?mativ,oao , 
I 

H;":,'"?:';ryffi:aorhuera 
Arronso 

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

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez
Directora General del lnstituto de Segn*ridad
Socialdel Estado de Tabasco (lsjffÍ
Presente ,/
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fraccíón XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido
el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2Q17 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

Sin otro partícular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la
consideraciones.

Atentamen

c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P Venanc¡o Garcfa Castro
Subsecretar¡o de la de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTa
Tel. 3.10.47.80

No. 1 504, Tabasco 20OO

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

*Yto".

C.c.p. L.C.P. .P. Fernando Venancio Gar<ía
C.c.p. M. del Carmen de la Torre Madrigal, deC
C.c.p. L.A.E. Díaz Rodríguez, Directora de del ISSET.

Responsa la lnformación

M. Aud. Crl Carmen de la Torre Madr§al
Directora

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClOzsg lo1 /2017 .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2017.

de mis ¡listinguidas

,* ^ ¡'l'

alores y Comisarios
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Gobierno del
Estado de Tabasco

§uBDtRE OEAOMIñJIS
C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud,

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

r@c¡ttdLa5tf
del Carmen de la Torre Madrigal,

Venancio Garcfa Castro M. Aud.
de la Gestión Pública Directora de

No. 15O4,Tabasco 2OOO

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p IDCCIO26O tO1 /2011 .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a l6 de Enero de 2017.

Lic. Ramón Antonio Rodríguez.frnes
Di rector General del lnstitg*lTecnotóg ¡co
Superior de Centla (lTS
Presente

con fundamento en los artícutos 37 fracciones l, vll, vlll, x, Xll y XVI de la Ley orgáníca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc o, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, x, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
así como lo señalado en el artículo 9, fracción Vl del Acuerdo de Creación del lnstituto
Tecnológico Superior de centla (lTSCe), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no
mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto contemplado en la partída
33106'- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la
designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al
del ejercicio 2016.

:[:,H,rrjl.I.at aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinsuidas
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***!*,,*;:::*Tlores y Comisarios, Para su conocimiento.
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c'c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P.
secretario de

Prol, de Paseo
Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. re<otab.gob.mx
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, XII y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
asícomo lo señalado en el artículo 8, fracción VII del Decreto de Creación de la Universidad
Popular de la Chontalpa (UPCH), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a
3 dÍas hábiles a part¡r de recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.-
Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la
designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al
del ejercicio 2016.

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

Qa o{ §,,,nt(\ ut I

Gobierno del
Estado de Tabasco

M.C.y H. Querubín Fernández Qujntdna
Rector de ta Universidad eog*l de !a Chontalpa
Presente

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

§TCBEIANIA t}T CONTRALORIA

Thbasco
cambia contigo

C SECrri:TÉrF.i!-¡r
Oficio No. SC/SAGP lDCClO261 101 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 1 6 de Enero de 2017.

_\' I'iii-. \',,..:...'1
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de la Gestión Pública, Para su conocim¡entoC.c.p. L.C.P, ,A.P.P. Fernando Venan(io García
C.c.p. M. Cristell del Carmen de la Torre Madrlgal; de
C.c.p. L.D. Sánchez Brito, Secretario de

s y Comisarios. Para su conocimiento.
ión y Finanzas de la Para su conocimiento.

la lnformación

M. Aud. Cr I Carmen de la Torre Madrigal
Directora

c.c.p.

Revlsó

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

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

Venanc¡o Garcfa Castro
de la Gestión Pública

No.1504,Tabasco 2000

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

ralores y Comisarios



Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 02621 01 I 201 7 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de 2017.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

§t[tETf,ft{A l, ' i,'' itl{lürlÍ/ilo , ,]': i

il#:,::#:"Jli:.',Ht"'",.iñLi?'i; 
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,,, :5,Arbitraje Médico de TabascoPresente 
'§\"i !,r'.. ,',,',! - 
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i

Con fundamento en los artículos 37 fraccion.§'r, VlfVfi'f;tillÍityXvr a. la Ley orgánica del 
I

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, 47 fracción XIX de la Ley de 
I

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, VIl, Vlll, X, Xll y XVI del I

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
I

así como lo señalado en el artículo 33, fracción Vl del Estatuto lnterno de la Comisión Estatal I

de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco (CECAMET), tengo a bien requerirle me I
informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto I
contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su I
digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites I
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho I
monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016. 

I
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c.c'p'M.Auá.crist[lldel carmendelaTorreMadrisuh#""r.i"¿.Ñ.r-"rvi"risarios.parasuconocimiento '-'--*"*- ,.'"'''
C.c.p. Lic..Ri<ardo F\erros Valdez, Titular de la Unidad Administrativa de la \CAMET. eara su conocimiento.
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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É k: Tabasco
3!u_Eü:NtEBAL

lng. Andrés Peralta Rivera
Director General del C de Estudios
Científicos y Tecnológi del Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
así como lo señalado en el artículo 8, fracción Vl del Decreto de Creación del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), tengo a bien requerirle
me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto
contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su
digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho
monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

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

ffiffiü¡ffi!&s
Atentamente

EilE, 20t7
f\lo

C.c.p. L.C.P. y M.A{P.P, Fernando Venancio Gar<ía Castro,iililií;lT,i[iliqki:iJi?T-üX¡;:i::;(!:.]ffffi§2:filH: parasuconocm"*. sFc.frETARtA DE coNTRAL0RIA
C.c.p. L.A.E. Claudil l. Domínguez González, Directora Finaheilr¡ldÉf CECyTE\ara su conocimiento. u L v a r+, f¿:.;;;;;;ffi;,L;""'*"* " 
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de la Gestión Pública, Para su conocim¡ento,
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Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre y apellidos de persona fisica, ca-lle, colonia y mu-nicipio.

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre autografo de persona fisica.



 
 

    
  
    

              
              

 

                 
           

          

                

           
                

          

           
            

              
            

                

             

                   

  

          

   

         

     

   

 

        

  
 

 

   



RECIBIDO
sf cRf ¡1¡1¡ p6 COilIR,rtosl,i

2 A ENE, 2rlt7
SUSSTC'{E¡^P¡^ 

DE
aUDtIORiA Dt tÁ
OESTIoÑ PÚBLIc^

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

t.C.P. y M.A.P.
Tamayo
Secretaria

.P, Fernando Venancio García
del Carmen de la Torre

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. 5C/5AG P lDCClo265 I 01 l2o1 7 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de Bachilleres
de Tabasco (COBATAB)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 dias hábiles a partlr de recibir el
presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

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

?.-\
? 0 r:&É& ¡$t;,

C.c.p. Lic. V¡dal Castro, Director Administrativo del COBATAB. para
c.c.p

Revisó

L.C.P y M.A.P.P Venancio Garcia Castro
Subsecretario de de la Gestión Públicáil

Prol. de Paseo Ta
Tel.3.1 O.47.8O

No. 1504. Tabasco 20i1,il
a¿'

Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

A
RECIBIDO

SECN€TrPIr OT CONIRALORI¡

2 0 ENE, 2017
SUESECEff^R'A Df
^uDrToni^ o€ !^

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c,p. L.C.P, y
C.c.p. M. Aud.

-,, ", .. . r,,] I

(- \ ;', .,'\ ' .-.'
pt'-ll:;, ; - ;:Ci-'-l'i

EEI- r.li',:,1.1: l-'i l-Ál
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Tamayo

+

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCCl0266lo1 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
illahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de 2017.

rns.MaríaEstera-.r,ffi i'$ffii
3Ji.'H,*il;::f."ii:¿'j';::.:.?:;3lil; i \ Pll I 2 IENE 2016 I Ii I 1 IiPresente ilj$ffiiConfundamentoenlosartículos37fraccionesl,Vli,:@rgÉhicadel
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en
el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de
acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del
auditor externo.

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

ntamente / .
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Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.

C.c.p. Lic. Ada Hernández Govea, Directora Administrdt§va del ITIFE su conocimiento
c.c.p

,A.P.P. Fernando Venancio García
del Carmen de la Torre Madrigal, Dire«ora de y Comisar¡os. Para su conocimiento

$cnr
Revisó Responsab

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

Subsecretario de
Venancio Garcfa Castro M. Aud. Cris'

de la Gestión Pública Directora de

Prol. de Paseo Tabaico No. 1 504, Tabasco 2OCC
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, 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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClo267 l9l 12017 .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de 2017.

§ICRETEfi Ifi ilE f]OIJIRA{-ORIA

L.C.P. Lorenzo Chacón Pérez ,/
=/tt
? -'s1)

Director Genera! del !nstilr¿fo Tecnológico
Superior de Macuspan/ITSM) f!t.SPAt-: i..rC] {-JE LAL SECRETARIAPresente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 dias hábiles a partir de recibir el
presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

.A.P.P. Fernando Venancio García Ca
del Carmen de la Torre

C.c.p. L.C.P. Juárez Ramos, Subdire«or de Administración v..,*
c.c.p.

Revisó

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

Prol. de Paseo Taba
Tel. 3.1o.47.8o

< --No. 1504, Tabasco 200,C

Villa hermosa. Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidqd p¡fe.rqifgr.arle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. §ECBETAHIA DE C0NTRÁL0ttlA
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2 0 EllE. 2017
SUBSECREIANi^ OE
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Ba
Secretaria de.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDcClo268lo1 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Tabasco; a 1 6 de Enero de 2017.

SECRE,TARiA DE CC)NTRALORIA
cu as-EcngrARlA r) g ¡¡]¡r1r4tra f 7¡

il,1;lill'""ái;Ti'i:11;:,::;ffi*f# i m[Farrr'trTlñii11':'"".t4P) ih(ffidl
Lic. Gloria Alicia Aparicio Ba

C.c.p. L.C.P M.A,P.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Cristelldel Carmen de la Torre
C.c.p. Lic. Rodríguez Hidalgo, Unidad Administrativa áel Museo
c.c.p

Revisó .': ,. 1,,Responsable
L.C.P y M.A.P.P
Subsecretario de

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

No. 'l 504, Tabasco 200,i

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

DE LA GESTION PL'BLICA

Con rundamento en tos artícutos 37 rracciones r, vl, üft:q^:t-9"&IrPltt[il$-:&Hil[u a"r
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 dias hábiles a partir de recibir el
presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2010,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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'2016, Xño d¿tMttaw Sí¡t¿ma d¿ luticía
Qetut,'L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 0269 I 01 120"t7 .

Asunto: P'resupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2017.

Gobierno del
Estado deTabasco

§.ctBnL¡ 0f c0NrRAr0fi rAMtro.RamirochávezGochicqa , r-r" c-z*) ¡|fi f t f I {l?1|T,ilffi,Rectord";it"rp;Tñé.n¡.u tz:<u¡5, 2 0 ENE, zbrz'l/11detcentro (u.pc) / /r?_. LLq,:r_, i ú alrüpresente. "DF:*;i,.'.,'-áá,,E 
LA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Ley Organiá?'$
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
asícomo lo señalado en el artículo 18, fracción V del Decreto de creacióny7 fracción V del
Reglamento lnterior de la Universidad Politécnica del Centro (UPC), tengo a bien requerirle
me informe en un plazo no mayor a 3 dias hábiles a partir de recibir el presente, el monto
contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su
digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho 

]

monto no debe ser-inferior al del ejercicio 2016.

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

consideraciones.
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Gobierno del
Estado de Tabascq

Y ACUICULTU 7,*3c
sc/s N E/D SEI o27 0 t 01 t 201 7

y Documental.
de2017.

Presente.

con fundamento 
"" ]:: artícuros 37 f6g,ción V, de ra,Ley organic**ffi.qit¡u"o**iWflr Estado deTabasco y 8 fracción vll del neglamenib lnterior de la secretaría de Ejecutivo del

::.:i",::.I1.::.:ll:],it"ry: que este órsano Estatat de controt, aur"ffiffi$i;; ilü;;senteaño, efectuará la revisíón física y documental de los proyectos proJr.,¡r'ffiffi0i.:'ir"orLl, o"crías de Tilapia y Especies Nativas, DFo73.- Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural en el Estado,DFl 10'- Apoyo para la Repoblación Bovina y Bóvida, DFl20.- Apoyo a Mujeres campesinas medianteAgricultura Biointensiva en la Producció¡ de Hortalizas y DFl6g.- Apoyo a productores para conservary fomentar la Producción Pesquera, financiador .on Recursos Fiscales (participaciones), ejerciciopresupuestal 2016, autorizados a esa Dependencía a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al personalcomisionado el espacio para que realicen las actividades de revisión, los Lxpedientes unitarios y ladocumentación comprobatoria de los proyectos que serán revisados al cuarto Trimestre delEjercicio Fiscal 2016. Apercibiéndole que, en caso de oponerse a la práctíca de la revisión o noproporcionar en forma completa y oportuna los documentos que le sean requeridos, se procederá deconformidad a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
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o la ocasión para
,. seguridad de mis distinguidas
,{,,

c.i'p. irÍs.úuñüt 6lrüerites esperolri dubjütfrtar¡o:de
C.c.p. Biólogo josé ltancisco lracheta Ma(fnez.- Subsecretario de
C.c.p. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita.- Subsecretario de Desarrollo
C.c.p. Lic. Ovidio Chablé Martinez de Escobar.- Coordinador de
C.c.p. Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normatividad y E\
C.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de
C.c.p. Archivo/Minutario.

Revisó

i,X|l:*d$lrmatividad y Eva ruación

Responsable de la tnformaclón // .'
L.C.P. Yaneth detCa ,^un *ou^"Ku"l
Directora de Seguimiento y Evalu-actón

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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cqü

de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectaron
2 Cédulas de Vigilancia y 4 de lnforme Final en las reuniones de seguimiento y recorridos de obras,
efectuadas con integrantes de los Comltés de Contraloria Social misma que se detallan a continuación:

I I E|.|E. 2017
,$,'1 sHLrúE ci)HrÉA.' ^'¡
r 

_ z¡r aY{fLCr)H 0F

t, '.,, r, ,4oi49,,'Comité'

1 1 1 de Enero de2017
Poblado Capitán Felipe

Castellanos Díaz (San Pedro),
Balancán

Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanltario

1-3/1

1 I I de Enero de 201 7
Poblado Capitán Felipe

Castellanos Díaz (San Pedro),
Balancán

Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales

4-2/1

1 1 I de Enero de2017 Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

Construcción de las Líneas de Presión, Cajas
Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

1 I I de Enero de 201 7
Varias Colonias Zona

Noreste, Centro

Construcción de las Líneas de Presión, Cajas
Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

1 l i de Enero de2017 Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

Construcción de las Lineas de Presión, Cajas
Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que lmportan Aguas Reslduales a

la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

1 I 1 de Enero de2017 Varias Colonias Zona
Noreste, Centro
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. L.C.P.
C.c.p. L¡c.
C.c.p. lng.
Cc.p. Llc.
c.c.p.

Reüsó

L.CP. y M.A.P.P. t

Prol. de PaseoTabasco No. 1

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

Potable, Drenaje y Saneamiento. CONAGUA.

de la lnformación

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a

bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloría Social del Programa

PROAGUA, para el seg uimiento correspondiente.

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

Social, no se encontraron motivos de inconform¡dad que ameriten la intervención por parte de este

Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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A.p.p. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretar¡o dnáÚáltorfa de la Gest¡ón Pública, SECoTAB.

Roméro Rosas.- Director de Contralola Social. SECOTAB.
Agullar Dam¡án.- Encargado de la

Augusto Juárez LóPez.- D¡rector de
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orfa Social



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

St CRETf, F, hi 0! C!t'r'I RALoB!4

[[ffffi*rlespat-:n(-¡ 0E LA"é srcRET'ARIA
Tabasco
cambia contigo

q.,3 dL

''.:-', ' .,iY-.-

con fundamento en los artículos 37 fr;¿¿íóntvlí'd" la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado deTabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Seiretaría de Contraloría del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, le informo que este Órgano Estatal de Control, del I B al24de enero jel presente
año, efectuará la revisión física y documental de los proyectos productivos: CFOO4.- Gastos deoperación para la producción de plantas forestales en el vivero forestal "Ciudad lndustrial,,, CFOO5.-
Gastos de operación para la producción de plantas forestales en la "Finca Los pinos,,, CFO15.-
Producción y entrega de planta forestal (2015), cFol7.- Producción y entrega de plantas forestales
2016 y CF018.- Producción y entrega de plantas forestales 2016 (Adquisiciones), financiados conRecursos Fiscales (Participaciones) y Federales (Ramo 16) respectivamente, para el ejercicio
presupuestal 2016, autorizados a la comisión a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré ¡nstruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al personal
comisionado, el espacio para que realicen las actividades de revisión, los expedientes unitarios y ladocumentación comprobatoria de los proyectos que serán revisados al cuarto Trimestre delEjercicio Fiscal 2016. Apercibiéndole que, en caso de oponerse a la práctica de la revisión o noproporcionar en forma completa y oportuna los documentos que le sean requeridos, se procederá de
conformidad a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle l.a seguridad de mis distinguidas
lr {,,).:.,.:.' rr1 .-.i/i;¡,¿Ji!rir¿¡

| §ui,stuii;tAHtA 0[
i ;,lllitvtirltvtUA0 Y EVALUACT0N

f r'5 t-
ll.rt

rSIÁI,4I'
C.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de
C.c.p. Archivo/Minutario.

de la SECOTAB.- Para su conoc¡miento.

Revisó I Responsable de la lnformación

"'':':u:. l#ü';;;;;'w
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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STCRTIARIA I]T CONTRATORIA ,v:;
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo I,')t: nfan(':Ft() DE LA

ofi ci o N o. sc/sAG;rr'¿il;;1 ;;? r.
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

vi I ta herm osa, ra süB,t,r-.9,$31]:l: :" 
r:.1 r,¡ cDE.

M.c. Mirna cecitia vi|anuevgd.revara -+#,?,|,'1,t, f, \ol , ,
3:1":::j:"t::T:#flwtriecienciavrecnorosía ^ i 'u 

ENE,2',ff ,{
Presente :1'sejn n., ..,. ,I ecnnlo1i a ;i,..:, l: -.,dr, l;'li-.;r
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
así como lo señalado en el artículo 7, fracciones Xl y Xll del Decreto 203 publicado en
periódico oficial de fecha 9 de junio de 1999 y artículo 10 fracción Xl del Reglamento lnterior
vigente del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), tengo a bien
requerirle me informe en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido el presente,
el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del
Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los
trámites correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que

I

dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016. __:.J , ..¿i:--i::
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis A*dhfriOar'1]E nconsideraciones. , ,t ...:;l; B Ll *.!,//f IIÉF: irÉ*r,d 3f;ua ?BEE

" \ )H'fl-=-=H 
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C.c'p,L.C'P.yM.A.|.R.r",n"ndoVenancioc^,,i,c^,ál,,n,",1,^,,n}o,,,,*.t¡.r'c;¿r¡;i,^o,'fi.;;..-.,'.:..l.,:,.:,l..'.l,7i-.-_Í::s
C.c.p. M. Aud. Cristdll del Carmen de la Tore
C.c.p. C.P. Gertrudi{Becerra Andrade, Directora Admifisñ'va del CCyf¡ñur,,, conocimiento.

T\.n" ., Ir:[
/,r,,o \ora,,o..[ 0"," oJaí,i" p¡fi.á. pu,, ir.ono.,*,"11¿., 'l d i-
de Contr{ores y domisarios. Para su conocimiento.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo DESPACHC) DE LA

C SECRETARIA
,4

Oficio N o. SC/SAG P I DCCI 027 4 lO1 1201 7 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2O1l.

Lic. Karen Paola Pineda Ruiz
Directora Generaldel lnstituto para dámento
de las Artesanías de Tabasc o (lFAl
Presente

Con fundarnento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Ley OE'e'"1Xid.,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
asícomo lo señalado en el artículo 15, fracción Vlll del Acuerdo publicado en periódico oficial,
Suplemento 6861 D, de fecha 7 de junio de 2008 del Instítuto para el Fomento de las
Artesanías de Tabasco (IFAT), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a tres
días hábiles a partir de recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.-
Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la
designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al
del ejercicio2016.

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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SECRETARIA OE CONTMTORIA
C.c.p. L.C.P. .P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. del Carmen de la Torre Madrigal, Directora dd ores y Comisarios. Para su
C.c.p. Lic. del Carmen Guzmán Mayo, Directora Administrati
c.c.p ano

Revisó

Venancio Garcfa Castro
de la Gestión Pública Directora de

No. 15O4.Tabasco 20C0

Villahermosa, Tabasco. México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P y M.A.P.P.
Subsecretario de

Prol. de PaseoTi
Te|.3.1O.47.8O

AT. Para su conocimiento

DE LA GESTION PÚBLICA



Gobierno de!
Estado deTabasco

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

Villah

Oficio No. SC/SAG P |DCC|OTT 5 lol /2017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
e r m o s a, r"'.' 
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Director General del I nstituldTecnol ógico
Superior de Villa la Ven¡(fStV)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de Ia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de
recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el presupuesto
de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

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

5\
oL

t,^.'
C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. C.P.C. José

Venancio García Castro M. Aud. de la Torre Madrigal
la Gestión Pública D¡rectora

Prol. de Paseo Tabasctc No. 15O4, Tabasco 20C,C
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx
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Prol. de Paseo Tabasco \Jo.

L "{..?. y M,& "Y. t-w*rna
Tamayo Warvias
Secretari¿ de Contraioria

Lic. Ana Laura Arratia Píneda
Titular de la Unida d de Opúac¡ón Regional y

Tmfumsam
eer'¡:bia contig*

oficio trto. sc/sAG p /DCA? i027 6/A1 /2A1 7

Asunto: Envio de solventación de la Auditoria
I AB/AFASPE/I 5

Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de )_017

StCREIfift IA Üf üi,NTBATO RIA l.f:2)
Contraloría Social de l¡r6ecretaría de la Función Pública
Insurgentes Sur 17)5, Col. Guadalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
Presente. IE51:,'.-. "'-.:.. :'t{ !-.¡\

(ñ (:: l:. a- Í--: :::: * t: :,,....,'4r
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlli y XXV de la Ley Crgánica del
Poder E;ecuttvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en ei Acuerdo de Coordinación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Públlca y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrrto entre los Gobiernos Federal y
del Estado de Tabasco, y en atención al informe de audrtoriay al oficio No. 211/5346/20i5 en ei
cual da a conocer los resuitados, de la observación No. 5 determinada en ia Audltoria
TAB/AFASPEII5 practicada a1 'Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicio 2014, anexo al pi'esen[e scr
envia documentacrón recibida por la Secretaria de Salud, misma que se detaila en anexo No I rte
e\te (, l( t()

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

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

Tabasco
cambia contigo
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Dc:lt'S Cb'lt-xf 7

a ¿)k ¿n ¿l*'**'
Oficio No. SC/DG AlSRFloz77tolt2o17 J' Asunto: Solicitud de Ampliación de u.¿Ü

Recursos Fiscales, lngresos Estatales u/t
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de 2017. ! " ,

+<-,lk'-l L

tA A'.t1 ,-'

lL OJJ¿'. t

omás Alberto o,ulTl,nu{q,"} fi -
Director General de Prograrñación

Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de S19,OOO,OO0.00 (Diecinueve Millones de pesos O0/100 MN),
conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Orr,{f

Fuente de
Frnanciamiento Recursos Fiscales
Procedencia lngresos Estatales
Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto
SC04l.- Gastos de Operación de la Dirección Geneá
de Administración

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta SeAmfl

/sri
vjr l|[y RECTB ,oo-€5,

mrm tr?x,t i§
ffr^r /':' 'txúr ^1'

:o No. 1 504, Tabasco 2000

ro, México W,;;:
f\

o)

il,

60

N
(uE
o
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O)\|§
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Lic. Amet Ramos Troconis ,/
Secreta ri o d e P la nea c ión¡f'Finanz
Presente ,/
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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5e anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resurnen de solicitud de adecuación de recursos;c)Justificación.

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

Atentamente ',: r' '' l'
¡' ¿1 . r_' .tr': .¡l .-r '-r!',r.;,;.,-. i

i/ ¡ JJ!, ,t'. \,,' , ,

ri , Lili. l:ir": r'f ,'...:'\ 1r'..lj;,.'-3¡^'i¡r -.-
':.rir---'''

\ 1-.

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General d " OO^ @y'
C.c.p.- L.C.P Yoly Georgina Hernández Rodríguez - Subdirector de RecuIs¿r'fin¿ncieros
C.c.p.' ARCHIVo/Minutario

Revrsó eT.:,,,H
L.C.P Euria Marclla Ochoa Romero
D,!ertora Gene/al de Administración

Responsable de la lnloÁaciÓn-/
t.C.P. Yoly GeorgMHernández Rodtíguez
Subdirectora de Recursos Financieros

F lL--i-ri i ri:i.'JT:'"(-.r
:- i- ;-.-lr -,;.' ,.- . .:ll, .t. * t r

.rRI¡. D: ii'' -iR¡r=OSLjr

Elaboró

L.R.C. Laura Angélica Morales Guzmán
lefa del Depto. de PresuPUesto

f.,l
oE
N
f§

.E
EN.G'

CL

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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5ln otro particular, allr(,vecho la crcasión para reiterarle la
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Lic. Arnet Rar:,os Troconi
Secretario de Flaneación y
Presente.

Despacho del C.
Secretario

Cc¡rr firnclanrento en lo:j articulc,r.s 37 fraccrorres , lil, Vl, Vll, Vlll, XVI v XVlll cje la Leiz Crgárr ra Liel
rc,.lÉr t]:tr.r rv; cle' L;t¿clc, de T¿nascct', 7, 1 y 'f cr; ia Ley oe t)rrs-rllLltstlr y Res¡'-,r'sa,-l.l dacl
Hacendaria del Estado de Tabascr-r y sLrs Mr-rrr¡clplos,8 frar-ciones l, l, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVllly XXV|ll clel
FieqJanrerrtr,r lntericrr de la Secretaria de Contraloria del F'od.^r Elecuiriro del Estaclo cle Tabascr,r; ¡r
rrunler¡l 92 del Manu.rl cje Norr¡;rs Presr.rpr-restar as ¡:rar.r la Aclnrinistr.¡r-ión P(rblic-a clel Pocler
Eletrrlrvl r-lel Eslat-lo ¡-1¡ -[¡[¡a-srlo 2014, le (-(ll'lrL]ni,:(l (lle harr siclo r:orr¡lsiorradas las L.f.F. Rose
EI'.¡ira Sánchez [¡larváez y L.i.P. Srigitte Kristel Alfaro FaÉevic!ni, auc]itoras ¿dscritas a la

Direccid.,n de Contrc-rl y Ar-lditoría PLil¡lica, 1:ara lJevar a cabt.r la Et,aEuación Trin'lestral del Feríodo
üctubre-Diciembre de 2015 de lcs proyectcs seleccionados.

As 'lliSn', , lt' ¡, 1';t,_te,-rte g,r'.rt' S-,! r.Stt-1.,_(_i,_,ir¡: ¿i L'l ..tÉt- C(,t-[etljr]'tCI¡, .r ;leitLr (1,: lrri ¿S tr.jtlili)faS
(-ontisionaclas terrga ac(:eso a las inst,¡l¡iair)rre:, cle es¡ Secretaria y se le brirrden las f¡crlidacles
necesarias para la realizacior-r de:,u conretido, cle rgual nranera se solicrta la firn¡a oportuna del Aüa
cle lnir:io y a corrr-lr-rrr, la corr-os¡-ror-¡cliente Acta cle Cierre.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lD6clooz$l 101 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2017.

L.E. Lorenzo Guillermo Molljnédo Aguilar
Director General del lrytfuto Tecnológico
Superior de la Regfisierra (ITSS)

Presente

Con fundarnento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del

Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, '

así como lo señalado en el artículo 9, fracción I al Xll del Decreto de Creación del lnstituto del

Tecnológico Superior de !a Región de la Sierra (ITSS), tengo a bien requerirle me informe en

un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto contemplado en

la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo,

para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que

monto no debe ser inferior al del ejerciciq 2016.

Sin otro d para reiterarl

dicho

i?ffitrAn'^Hánn
nÉln'ruE ?sÍ-l ¡ I - .., -. ',- PC:r:,-";':- ': -'

r L r[l-: i
DEL ES-,-,'-l)Lr ;'''- ''.' ]IL'

§

'. , t-l\ , \ \i--'
k

--.- " r ,=-f j\

-ñr \ ;-\E l^ - \, : ir f,-' (-Ji'rl,1
)nt¡r' P" - '--

t 
,+Qr'q¿"

§'\l

c.c.p.
C.c.p. M,
C.c.p. L.C.P.
c.c.p.

Revisó

LC.P y M.A.P.P. Venancio García Castro

Responsable

M. Aud.
D¡rectora de

la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.
Para su conocimiento.

vos del ITSS. Para su conocimiento.

de la Torre Madrigal

roc'ó
.o
LSubsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O C"-l

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGPlDCClo2&zloll20l7. .n
Asunto: Presupuesto para Auditoría. tC

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de 2017.

:¡s§siáe^aAil"{*'l+'"snaliáilGij'9"§p'Ei
Mtro. Gerardo lgnacio Olán Mor{es'-
Coordinador General del Sis-terfa para et Desarrollo
lntegralde la Familia D#abasco

Virtahermosa,rabasco,México [¿i il---ffi-?¡1i iid Iwww.se<otab.gob.mx l'\,,,1 '-tL:J\:l-:i)'--t
¡ I rñ11

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del

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

así como lo señalado en el artículo 22, fracción V del Decreto de Creación y artículo 10,

fracción V del Reglamento lnterior del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DIF

Tabasco, tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de

recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto

de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus

atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

Prol.de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 20C'i'
ili';iilli;SrabascoNo'1504'rabasco20cil\ F I\ f , o utrr zoü r\ \

/
Sin otro p/rticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle- la seguridad-de mis distinguidas
consideráciones.LU"r'L¡7Lv,sJ' 
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI o284lo1 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2O17.

fi o'J

Hi;1il',:álH.:i,'ffiiiJ,fff*,q1g 
JILffi\ 

ti \q
del Estado de Tabá
Presente

: i - DESpACFTO r)E L¡
,-).;r.¡.,."':1 C SECjRE¡TARIA

oA

con rundamento "" o],",1'"4#^Hl[fiÑf;Vc1$[ X, X, y XVr de ta Ley orsánica det
poder Ejecutivo del Estg{p8§$HfuAqñlB» Y7üé la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado d&hátfisco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del

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

así como lo señalado en el artículo 12, fracción I del Decreto de Creación del lnstituto de

Vivienda de Tabasco (INVITAB), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3

días hábiles a part¡r de recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.-

Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta

Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la
designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe se¡-inferior,al" . ...r,'1.' ,,iidelejercicio2olá. I3:5-r>'li'' ,i.,,,, .,:ll(ildelejercicio2olá. 

l 3;t¿) :; I , i. , ,, , 
,il, fili

Sin otro /!rti.rtur,, aprovecho la oportunidad para reiterarle la.se-suridad fr thtil¡lÉflqq,U|
consideráciones. 

aprovecho la oport 
L,,r/h-',., '' -'.1 L(lt:u i r-:,Uf-lUJ

Sin otro /articular, aprovecho la oportunidad para ,::;;rr.-ta seguridad Ué'misfffltü:i_ü*,lconside¡áciones' 
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Mtro. Eddy Arq u ím edes Gar cíg4cocer
Rector de la Universidad P9*ftécnica
delGolfo de México (UPEAA)
Presente

oficio No. SC/SAG PtDcctozf}stolt2o17. IL
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villaherm ro de 2017.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del

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

asícomo lo señalado en el artículo 15, fracción V del Decreto de Creación de la Universidad
Politécnica del Golfo de México (UPGM), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no

mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto contemplado en la partida

33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta

Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la

designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al

del ejercicio 2016.

Sin otro pgrticular, aprovecho la oportunidad parlreiterarlq-laseguridad d,e*.¡nis distinguida, ,nd)
I a r, a p rovec h o I a o p o rt u n i d a d pa 11 re it"tu r.l,., I 

^1-!:,9',1considerationes. . ].\\ }
/;., ;; ---r'l
=-\- 

.' .'JiÑ 'i 
,v;i9'n,)dP*

.'"-. ,r' -.. r .':i, ']'r
:' L{,. -' r j ), -.^ a

...,-.,[, opp Fernand.Venanc.Garca Í)\"]l*#t*;::,"-" 1["\:*h
ccp'tu'nuárcristerrdert"'1::*IJ:,'JiHirf*#".","'r"".:;ffi:l"l"hffxH:.t'rasuconocim¡ento' , i-:#ÁtÑ\\C.c.p. Lic. Carlps Aldecoa Dami

d',.. L"---

\-Il't
sffi6ury§

..0,.,.\,.op.pFernandoVenancoGarcía Á-'/",\"^*:.},lr;:ffi'j":il::,"^," f,"\,-[

vrr!



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 0286 I 01 12017 .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Mtro. José Armando Pa-zMbrales
Rector de la Unive ryía Politécnica
Mesoamer icanÑP¡¡l
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
asícomo lo señalado en el artículo i5, fracción V del Decreto de Creación de la Universidad
Politécnica Mesoamericana (UPM), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor
a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.-
Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la

designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al

del ejercicio 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterp¡Jg.la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. ¡ ,rr{'-'" .:' ,I ';t: ' Ru*h oñ5r'ol 1üqio'lI ^Iry_ {,.,._._i..,,_,-t /#"ie-nr"nl" 
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c.p.L.c.p.Lm.n.p.p.FernandovenancioGarcía ,.Kr,/**I."^:$,*f#*^t#:];::,:*".imiento. \o: e ht t- Jfr
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Madrigffile«ora de C\ntralore\ ftüi"isrrios. Para su conocimiento.
c.i.i. rrr,'". r$;;i"i";; il;",it'1"",, r,-*g;dbN;;r;;\;s;."í.,r, Je ÁJm¡n¡st,,c¡¿n y Finanzas de ta upM. para su conoc¡miento €C.c.p.Archivo/{inutario 
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Secretaria de Contraloria
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Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2017.

Lic. Lesvia del Carmen León de la O
Directora General del lnstituto de Formación
para elTrabajo Del Estado de Tabasco (IFORTAB)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido
el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

._._.ji? otro pa.rticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

sa¡a§i :::::::i / l\(-l*:.r-',',-i,:,'ii::t, r --: .r' I,-Ió
C.c.p. L.C.P. y Ivl.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M, Aud. C\istell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contr{ores y Comisarios. Para su::x *l:i,"k:[:1,';u";il:1ilnti:,',1'.":"ohTfil',"-'."rk:*¿";'';"J;;;il;;"-"p'r*üinin DE c0NTRALORIA
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Estado deTabasco

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

Subsecretario de
Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

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

Tabasco
cambia contigo

1

Técnica de Tabasco (EL CONALEP-TABASCO)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,
así como lo señalado en el artículo 10, fracción lV del Decreto de creación y artículo 12
fracción I del Reglamento lnterior del Colegio de Educación Profesiona! Técnica de Tabasco
(EL CONALEP-TABASCO), tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días
hábiles a partir de recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.-
Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la
designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al
del ejercicio 2016.

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

C.c.p. L.C.P. M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, torÍa de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contr y Comisarios. Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. Murias Castillo, Director de Admin¡stración, Calidad e lnnovación del CONALEP. Para su
c.c,p. tar¡o

p\,
.lrr\'t

t

Venancio GarcÍa Castro
de la Gestión Pública

No.1504,Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo
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Asunto: Presupuesto para Auditoría.

9.',Y;
,L

4U)

lng. Alejandro De la Fuente Godínez
Director General de Ia Comisió_n Estatal
de Agua y Saneamiento (qE{É)
Presente /

t{ffi Tábasco;z-T6rfe Eneroder2p 1 7.
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Villa

Oficialía de P¡¡rt'es
Comisión Estatal de Agua y Sanean:iento

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido
el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciqn-es,.- -.

C.c.p.lt

c.c.p,,

Revisó

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

Prol. de Paseo co No.15O4,Tabasc
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Prol. de Paseo
Tel.3.1 O.47.8O

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barr
Secretaria de

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 0298 I 01 1201 7 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
mosa, Tabasco; a 16 de Enero de 2017,

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido
el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de
Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

Sin otro particu[ar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracioñes.

l: I 'IUi,- 
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C.c,p. L.C.P. M,A.P.P. Fernando Venancio García Castro, de de la Gestión Pública. Para su conocim¡ento.
Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralorei y Comisarios. Para su conocimiento.

García Paredes,
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. F Ven de la Tone Madrigal
Subsecretario de Aud de la y Comisarios
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ffi ii;?{ §T,l t i'fil oricio No. sc/sAGnro.etru,$ilwffi,l,lgol)
I ': t g ENE, 2017 I ll i Asunto: Presupuesto párá,Audi,oría. t

Ltuu]"ú ui,LUj virrarrermosa, rabasco; a 16 de rnÁió áe 2017.

DEsPACl-4c) DE LA §!!trlH.E-Q$nntontl
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de ta LÉf=6ffiiá a"l ,4 ]

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad /L 
I

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de I

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del I

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, I

así como lo señalado en el artículo 13, fracción Vlll del Decreto de creación y artículo 11del I
Reglamento lnterior de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), tengo a bien I
requerirle me informe en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el I
monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del I
Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los I
trámites correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que I
dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016. 

I

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguida, Iconsideraciones. 
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/SAGP/DCC/0302101 12017 .
Asunto: Presupuesto para Auditoría.
osa,Tabasco;a 16 de Enero de2017.

Lic. Avenamar Leiva Gó
Director General de la Central
de Abasto de Villahermosa (CAV)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de
recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto
de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

DE Vl[-.r-¡1
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AUBSECRETARIA TtE AUtr)IfORI A
DE LA cESTró¡{ r,úBurcr.
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C.c.p. L.C.P. { M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, de
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Contr
C.c.p. L.C.P, Elizabeth Díaz Vázquez, Titular de la Unidad Administrativa de
c.c.p.

Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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L.c.P y M.A.P.P. ru,\¡ao v"n"n.¡o Garcfa castro | ,. oro. ..,rrr,\1.[N"" o" Ia rone Madrisat
Subsácretario de AudiLia de la Gestión Pública I Oirectora de Co[tSFl y Comisarios\-1
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Dó
=(atQ,SttGobierno del

Estado deTabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0303 I 01 12017 .

Asunto: Presupuesto para
Villahermosa, Tabasco; a 16 de E

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Ley Or
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI «Jel

ReElamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de
recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto
de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 20,l6.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidasconsideraciones. la,b;
sECRETARi¡ trE c{rr¡l'RAi-üR iA
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C.c.p. M. Aud.§ristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. para su conocimíento,
C c.p. Lic. Javilr Calderón Oramas, D¡rector de Administración y Finanzas de la UTU. Para su conocimiento,
C.c.p. Archlvo/lfiinutario

Revisó 
\ lResnonsabreflft§lormación laaboro / \ri\
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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
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O30 4101 12017.
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Enero de2017.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora de !a Universidad lrderculturat
Del Estado de Tabasco tUÉfl
Presente /I
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de
recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto
de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus

atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

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

aeil""q[f,:?xa i3ffi''!ñ-"§"+r§i
tué'":-i sEcReti fliesecI DEL

1rnffi
ItB)I
i\J\\

ffi\
1IENE 201i i\ \l \\\l

.-l--a

ümp,gi
ln¡nr
1 ---*. -,.-. _t-q¡,!l§n¡ios
C.c.p. L.C.P.
C.c.p. M.
C.c.p, Lic,
c.c.p.

Revisó

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

SubsecÍetario de

Prol. de Paseo
Tel. 3.1O.47.80

}{.
Responsabl

Venancio Garcfa Castro M. Aud. Crist
de la Gestión Pública Directora de

No. 1504,Tabasco 2OC,C

rmen de la Torre Madrigal
res y Comisarios

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tamayo Barrios
Secretariá de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/030 5 101 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabas.qa 16 de Ener.o"de ZO1l.

Director General del lngfuto Tecnológico

-SECRE:ü\fRiA ftE rjq)i.J t-R/r.i (_\t{ i,.rs{J BSE cRL--l'AR ll\ D E Au Dlr.-rR rri

,hllFr=t*Hq1hIí/l; z5rr,ir7ri1r ii iiiii
]i_tlL5,:;Lr r,;rrü[9
ü¡RECCION OE ÜDNTRfl tüRE

COMr§RRiOS

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll, X, XII y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de
recibido el presenta, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto
de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

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

SPACHO DE LA
SECRETAFtIA

Cristelldel Carmen de la Torre Madrigal, Dira6íá de Con
C.c.p. L.E. Daniel González Baños, Subdirector de Servicios

Revisó Responsable

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

Venancio García Castro M. Aud. Criste
de la Gestión Pública Directora de C

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

No. 1504, Tabasco 2OC.,l

Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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11':l
oficio No. SC/SAGP/DCC/030 7101t2017. M

Asunto: Presupuesto para Auditoría. {
Villahermosa,Tabasco; a 16 de Enero de2017.

Present

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VIl, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
tengo a bien requerirle me informe en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de
recibido el presente, el monto contemplado en la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto
de Egresos 2017 del Ente a su digno cargo, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al del ejercicio 2016.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la sesuri§Ed,ffitfrNrytrconsideraciones. ,,r) ,,\ ,--tf-,nf- 1

C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

I 1g[NEiiliiI ;.'. I

Auditoría de la Gestión Pública. Para su conociriiái{to
[oresvcomisarios,parasu."".:;;;;""',:i'i$"B.', ;g;'? ¡:;'i,.del Carmen de la Torre Madrigal,

c.c.p' L.c.P* Alberto Juárez Chalé, Director de
c.c.p.

Revisó Responsable d

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro M. Aud. Cristelll
Subsecretario de de la Gestión Pública Directora de Co

Prol. de Paseo Ta No. 1 504, Tabasco 20;i:
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

:s y Com¡sarios, Para su conocimiento. ',i tq hi' i?] .i il: 'i.,.
del lEAf. Para su conocim¡ento. .l [Á L** tÁ';t '

.P, Fernando Venancio García
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Gobierno del
Estado de Tabasco

i i-'i\ ii '

1 g ilií itlr'

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la cantidadde: S 8,411.30 (Ocho Mil Cuatrocientos Once Pesos 30/100 M.N..), por concepto de
reintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la Primera quincena
del mes de Enero del presente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta
SecretarÍa, Se anexa Orden de Pago No, SC-NM-2.

'' ' ''i{'i' ''';"'Lic.,Ralinundo Mejía Esca m i I la
Director de Tesorería dgJa
Secretaría de Planeaciln y Finanzas
Presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
disti nguidas consideraciones.

No. SCIDGA /SRH/0308/ 01 / 1 7
reintegro.

de 2017

reiterarle la seguridad

t[or
9\vt-\Y§.
Y=

o
ü/'

§);

c.c.p Lic. Bertín Miranda Villalobos.-secretario de
LAE. Manha Olivia Contreras Valenzuela.-Subsecret'áiñ de\cursos Humanos de la SrÍa. De Administración
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora Generaldé"Adriinistración de la SecretarÍa de ContralorÍa
Director de Contabilidad Gubernamental de la Sec¡ctá"ía de planeación y Finanzas
Lic. Georgina Tello Maglioní.-Directora de PolÍtica Presfpuestalde la Secrétaría de planeación y Finanzas
Departamento de Control Contable.-secretaría de plañáación y Finanzas.
Lic. Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursos üúñanos de la SecretarÍa de ConlralorÍ¿

Archivo.

. ,,.'uk-;tC-ñft'.
,'t'- ' 

'4 Y,

l""""il* ,. o Iur a Marcera ocho, I 
ResPonsable de '''"t't':qrutI{ftlt

RomeroCalgoDitectoraGe*,,,},|i:üjT,,,*Jflr,,'?.Ñffi..
prot. de paseo rabasco No. 1504, rabasco 2000 í i I I EI{E. 20f 7 i lf {

ffi1;i;ll;'l,1lruou,.o,México 't:g L[gt+^tfL ¿:U;ül

ECIBIDO

I tilt, 20i7

Dionisio Alvarez Rubén Omar r Renuncia
Padrón Balcázar María lsabel por Renuncia4,811 ,20

É§""""*\
.fr 1srilE,?ou ,'(ni;il,0,

Atentamente

vilrdiltrrrilu5d, tdodsco,lvtextco 
_g/A DeSg¡.C¡f6 ;;r":www.secotab.gob.mx :¿', C se|nryañ,ol^
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i_ ori.io: sc/sNE¡oR6¡=ffi8á,#8,:ru ii*ffi:ffi:'*ffi:1s(ao)ft L , ErE.2orl

t[#mEE++q'Era^lAqqasurr{rl' i:a,,,==Z+=il-l-- :
Lic. Gu il lermo Mosq ueda Camac n"rrf
Director de Recurso s Financieyly
Conta bilidad de Gu bernatuá
Presente

En atencrón al oficio número 5PIDA/DRFYC/023/2017, recibido el t3 ente año y
atendiendo lo dispuesto en los numerales 25 fracción XXlll y 47 fracctónIV, q) del Manual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en relación con el artículo 58, párrafo tercero, fracclón ll de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendara del Estado de Tabasco y sus Municipios, le informo que, la linea de
telefonía celular se autoriza y queda registrada en la base de datos que lleva este órgano Estatal
de Control de ia sigurente rranera:

Usuario Cargo No. Celular Status
Lic. Arturo Núñez ..liménez C. Gobernador Restringido Autorizada

5¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo

" l. ).t!.-t-/_ , /
'':1,:, ,' . aianflmah+a

Secretarto'*----/- \J \
C.c.p. Lic. Amei Ramos Troconis, Seci'etar¡o de Planeación y Finanzas. Plal¡ conocimiento
C.c.p. Lic. Bertin Miranda Villalobos, Secretario de Administiac¡ó n eara sffgoctmtéá,to
C.c.p. Lic. Francisco lván González García, Secretario Particutar. Para su c¡rllogrmiento.C.c.p. Lic. Francisco lván González García, Secretario Particutar. Para su cy'loqrmiento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normat¡(ad y Evatuación aglSeCOttC.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normat¡{rdad y Evaluación \PISECOT AB. Para su conocim¡ento.Archivo/Minutano \ ,/Revisó , i_. _. _.;r.t.L,c. Lrry P. erEttopez
Subsecretaj.iabe N ormativrdad y
Evaluación,'

Responsabl¿rde ta lnformación
//

tlaóoto ,/

o

(§

.(§
Directora oe-\atrviOao 

lsubdirectye 
Normativroad

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabasco 2000
fel. 3.1 0.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente

,6e:'^"oá;"*"
§Se&rra oe Planeacron §'ó¡'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia conti.gro,.

I
'r4".' Oficio No. SC/DGA/SRF/031 1/0,1/2017

Asu¡rto: Solicitud de Cálculo Fondo Revolvente
V.illahermosa, Tabasco, a I6 de Enero deZO17

Lic. Amet Ramos
Secretario de Pla
Presente. iD:zI

Por este medio solicito a usted el cálculo del fondo revolvente
secretarÍa de contraloría en el presente ejercicio presupuestal2olT,
Euria Marcela ochoa Romero, Directora General de Administración
responsable de salvaguardar y ejercer los recursos que la secretaría
Gobierno del Estado de Tabasco otorgue a esta Dependencia.

': ' '!lli'')r''
At'n Lic; Geórgiñbfello Maglioni

Directora de Política Presupuestaria
Secretaría de Planeación y Finanzas

que será utilizado por ésta
para lo cual asigno a la L.C.p.

de esta Secretaría, quien será
de Planeación y Finanzas del

>lt
t2.'/¿;
A-

Sin otr

C.c.p. Euria Marcela Ochoa Rornero.- Directora General

rovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

At ntamente

A
\

C.c.p. l..C.P. Yoly Georgirra Henlández RodtígLlez.-
C.c.p. ARCHIVO
I.CP EMOB/ I CP YGHR/ LIC LAMG

Rcvrsó 
V

t.C.P. Euria MarcelfOchoa Romcro
Dircctora Gerryal de Adrnlnistrac¡ón

(U-o

o
.E
El.o

CL

Elaboró

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

M
n p l,P,o,

ó],eccion de Polittca

1 7 t'il[' ?017

;*,i"f¿Lf&
, I Eilt, t0í7

L.C.P. Yoly Geordt
St¡bdirectora de Re Jefa del Depto. de Presupuesto
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Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

L.(.P. y M.A.P. Lueima
Tamayo Sarrüos
Secretaria de Contraloria

;;.

§ahascw
camhia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /031 3/01 /201 7

Asunto: Solicitud de lnicio de Procedlmiento
Administrativa de Responsabilidades
de la Auditoria No TAB/AFASPE-
SALUD/16

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 201 7

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB

Presente.

Con fundamento en los ar¡iculos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXV| y XXVlll de la Ley Orgánica del poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Elecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordrnacrón para el "Fortalecirniento del
Sistema Estatalde Controiy Evaluación de la Gestión Pública yColaboración en Materia deTransparencra y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No
UORCS/211/3854/2A16delaSecretariadelaFunciónPúblicaenel cual sepresentae lnformeylascédulas
de observaciones Nos. 1 y 2 adjuntas, determinada en la Auditoría No TAB/AFASPE-SALUD/16
practicada por la Secretaria de la Función Pública en forma conjunta con esta Secretaría de Contraloría al
Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas
(AFASPE), ejercicios presupuestales 2011,2012y 2015, a la Secretaria de Salud para qu.o en el ámbito cle
sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso, inrcie el procedimiento Administrativo de las
posibles Responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores púk-.licos en
su gestiÓn, por lo que se envia expediente que se detalla en el anexo 0l con 54 folas

Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de Ley establecdas por lo anterior, se
requiere que en cuanto se genere Auto de Radicación, Notificación, Comparecencia y Resolutivo
correspondiente, sea proporcionado a la Subsecretaria de Auditoria de la Gestión Pública para enviarlc a ia
Secretaria de la Función Pública, a fin de cumplir en tiempo y forma con el requerrmiento

otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial,,sa,rOoSEC*ErARlA 
DE C'NTRAL6RIA

\lrl.rilvr\,) .'1,

I A l Ma Maqdalr:n;l ( ellto Osorl()
SLrlxlrrex lOra ric Al(l¡loría 5e( lore\ "11"

No. I 504, Tabasco 2000

-o

o
f'ó

\o
o-

Vi Iia lrernrosa, Tabasco, México
L4Jtn¡w. secota b.go b,mx

I la[rrri'r



L.C.P. y M.A.S. §-t¡cinm
Tamayo §arri*s
Secret¿ rii: dil Con'tr¿riciri;,1

,, i'i'li§

§eSascoGoblerno del
§stadc deTabasco

C.c.p.- LlC. T
C.c.p.- L.C.P y
c.c.p.- DR
C.c.p -

Oficio No. SC/SAG P /DCAP /31 4/ 01 /2017
Asunto: Evaluación Trimestral

ahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017.

C. Neyda Beatriz Garc artínez
Secretaria de Socia I

Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, 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 de Estado de
Tabasco y sus Municipios; 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Públlco;B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVllly XXV|ll del Reglamento Inter¡or 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 l-abasco 2014, le comunico que ha sido
comisionado el C. L.C.P. Adenauer llodríguez Jiménez, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría
Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados porel período de octubre a diciembre del
ejercicio presupuestal 201 6.

Aslmismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comisionado
tenga acceso a las lnstalactones de esa SecretarÍa y se le brinde las facilidades necesarias para la realizaclón de
su cometido, de lgual manera se solrcita la frrma oportuna del Acta Clrcunstanciada y las Cédulas de
Observacrones correspond ientes.

Sin otro partrcularaprovecho la ocasión para reiterarle la segurrdad de mis distinguidas consideraciones.

N
(.(
§A

§

\I
\

cry; to v r'Ltr,J

de la Gestión Públ¡c¿ de la SECOTAB
¡a SECOTAB

L.C.P. y M.A P.P
García Castro
Subsecretar¡o de
Pública

ernando Venancio

de la Gestión

ls::2¿)

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wlvu¡. §e(ota b. gob.rnx
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Gobierno del
§stado de Tabasco

L.C.S. y M.A.P" Lue§mm

Tanraya §arrics
Secret¿ri;i cle C0nirali:)rii

:l§"|l

§xhmscs
c¿¡nrl-:i¡ t.*r¡tisr:

Lc Ju,o cé'*,á lffiPl ***'Hgc,+$-t¡Hh
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GEMATAB Oficio No. SCISAGP /DCAP / 31 5/01 /201 7G[ts[D

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll d. l;E;S€9ñFAt08+m:PffiHEO
del Estado de Tabasco 7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilida$ElMüfüfulla"d-el Estado de
Tabasco y sus Municlpios 42 y 86 del Reqlamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, B fracciones I, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento Interor de Ia Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de labasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder L'jeculivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido
comisionado el C. L.C.P. Asunción Cjarcía DomÍnguez, auditor adscrito 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 presupuestal 201 6.

Asimismo, le agradeceré glrar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comisionado
tenga acceso a las instalactones de ese Organismo y se le brinden las facilidades necesarias para la realizaclón
de su cometido, de igual manera se solrcita la firma oportuna del Acta Circunstanciada y las Cédulas de
Observaciones correspond ientes.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la segurrdad de mis distinguldas c

C.c.p.- Lic. bsé Ramón C¿lzada Falcón. Director de
C.c.p.- L.C.fl y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro ía dL la Gestión Pública de la SECOTAB
C.c.p.- DR. l\ocente Baeza Maloonado.- Direcror de Conrrot y A6d-rrohy'úi:lrca de l¿ SE\pTAB.
C.c.p.' Archifo-Mrnutario
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/O31 6101l2017 .

Asunto: Respuesta a la queja del Expediente No. 57412O'a6.

Villahermosa, Tabasco; a 18 de enero de 2017.

Presente

En atención a su quela que presentó a través del Sistema de Atención Telefónica de
Estatal de Control, en donde "monifiesta inconformidad porque se construyó un tope ubicado en
lo entrada de la Av. Laguna del Rosorio, Fraccionamiento Lagunas 2da. Etapa, en donde se
instaló nuevomente un arco de tubo, ya que al parecer representa un peligro para todos los que
transitan en dicha vía, por lo que solicita se quite antes de que ocasione un accidente que se
tenga que lamentor", me permito informarle el seguimiento dado a la misma:

Mediante oficio No. SC/SAGP/DCSl4965lO9l2016 de fecha 09 de septiembre de 2016, su queja se

envió para su atención al Ayuntamiento de Centro solicltando nos informara el seguimiento y
resultado de Ia misma.

En respuesta, se recibió oficio No. CM/SFOP/0060/2017 de fecha 06 de enero del presente año,
signado por el Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal del Ayuntamiento de Centro,
en el cual adjunta copia del oficio No. DOOTSM/SAU/OA58/2017, signado porel Directorde Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de ese Ayuntamiento, en donde informa que dicho
tope fue construido por un particular pora brindar apoyo a la comunidad, evitando que entren
camiones al fraccionamiento, así mismo informo que por vía telefónica se comentó la
problemótica con el delegado de la zona, comprometiéndose a hablar con el responsable para
que redujera o retirara el tope e informara a lo Subdirección de Área lJrbana.

Además menciona, que el pasado 04 de enero del año en curso se presentaron en la Subdirección
de Área lJrbana de ese Ayuntamiento los     

  , por lo que se programó el retiro del tope para el día martes 10 de enero del

¿tresente año.
Y

c\
q,
-o

roc
'h

.r§
LProl. de Paseo Tabasco Ncl. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www' secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre de persona física particular(quejoso)
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Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre y domicilio de personasfísicas particulares
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Finalmente, a efecto de venficar el cumplimiento de dicho compromiso, personal de esta secretaría

se comunicÓ con Usted vía telefÓnica, confirmando que el tope en menciÓn fue retirado'

por lo antes expuesto, esta secretaría da por atendida su inconformidad y agradece la oportunidad

de servrrle y a su vez ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55

00 para presentar sugerencias, quqas y denuncias, la cual opera las 24 horas del día'

Sln otro particular, aprovecho la ocasiÓn para envtarle un cordlalsaludo'

"¿

§
l
1

I
I

I
i

I

\
cco rC.P.i MAnP f:eraandoVenancro Ca'cía Cast¡o'

c.c p. t ,c. Dá'r,ier Romero Rosas Drrcclor de Co rl'¿lor;a

¡rRCrtlVOZtr¡tt'lUl ¡rRlO

\Rcv'só 
I

I C I, y f\,4 A P.lr I e\ando Venancio C¿'cia Ca:tto 
I

Subscc'cta'ro dt'ALlortcrra oe la CostlÓn P(lblrr a 
I

Aud¡toría dc la Ccstión l'jiiblica s[LOl AB

la hrlornracrórr I l-1

I

'., 'io:a . 
I

Iral,)ri., )(1'rtl I f'

Subsecrclalro dc
Social. Sl COl AB
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

r¡nan¡v. secota b'go b.mx

Atentamente

f tamorto dc Atención Ciudaciana
I
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Nota adhesiva
NUMÉRICA DE TELEFONÍA CELULAR
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ELIMINADO, CLAVE



Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado nombre, apellido y correo electronico personalde la quejosa.

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado nombre y ape-llidos de servidor sujeto

Usuario
Texto escrito a máquina
a investiga-cion.
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o Asunto: EvaluaciÓn Trimestral del período
bre-diciembre de 2016.

o a 1B de enero de2A17

Profesional Técnica de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l' lll' lll de la LeY Crgánica del

poJ.t Ejecutivo del Estado de Tabasco',7,41 y 77 de l-a esupuesto Y ResPonsabllidad

[::::j§:.'!lirrLo" de rabasco y sus Muniéipior, B frac_ci'ones l, It, vtt, vttt, xl, xvl, xvlll v XXV|ll
+-...l^ ,l^ -l-:l¡:crn'

!:ffi:;,i,;:.ñ:,.;ñiJ" r. secreíaria d. éo.ilroiía d-e] lo!e::,::::y::::,:lll,?.1'^:??:T:lcer ñesrdrrrcrrLU '':l:l :;r: ;:;;,:; la Administración Pública del Poder
y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarlas para_:^r^ 

^^-i-;^^-!^ or r tncá tvtanr¡el
á.:|ff:;i"# de Tabasco 2al4, recomunico que ha srdo comisronado el c. José Manuel

-.-- r ^ 
, ,!;+^.í- D,il-.lirr ^;ra llarrar 2;;.;;.#rí"lil,rr, audrtor adscrito a la Dirección de control y Auditoría Pública' para llevar a

r r ^A1 a !^ l^. nrnr¡arf^c

cabo ra Evaluación irimestral del perÍodo octubre-dicrembre de 2a16 de los proyectos

seleccionados.

Aslmismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quren corresponda' a efecto de que el audltor

comisionado tenga u...io a las instalu.,on.t de ese Colegio y se le brinden las facilidades

necesarias para la realizaclón de su cometido, de igual ,unJ,u ú solicita la flrma oportuna del

Ácta de lnicio y al concluir, la correspondlente Acta de cierre.

sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordialsaludo'

Atentamente

C.c.p.'L.C.P. Daniel Murias Cast i o- Director de Administración' C¿iidad e lnnovaciÓn Gubernamentalde I

L.C.P y M.A P.P r"rnunoo vuí'ntio-áuoiu 
-'-ttt sgg¡"t¡"'l*:,lldlt^'l:¡e laGestiÓn Pública

ilJJIJá.¿; ffü;;;'ó;*oiaá cont'ofi'oitorí¿ PÚbrica de ]¿ sECorAB

ARCH!VO/l\4lN UTARIO

Revisó r I Responsable de la lnformaciÓn

I ttnii'"t" Mardon¿ooL D)4,¿Do [en¿ndove']¿lllloGa':'aC¿:tro I D'no
5ubsecreiario de Auditofl¿.de l¿ Gesr on Públ¡c¿ | _D_,,".tot 

d"*Contto y Aud¡toría Pública

Prol. cie Paseo Tabasco l'lo. I 504, Tabasco 20uu

Tel. 3.1 A.47.80
Vil la lrermosa, Tabasco, l'4éxico
wr,rru+" s ecat ab ^g *bt.r*.
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Texto escrito a máquina
Eliminado, Nombre y apellidos de persona física.

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado; Nombre de Calle, numero de casa, nombre de colonia y ciudad.

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado; Nombre y apellidos de persona física.

Tere
Texto escrito a máquina


Tere
Texto escrito a máquina


Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado; Fecha de nacimiento.

Tere
Texto escrito a máquina
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 0322 I 01 l2o1 7 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 17 de enero de2O17,

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad Politécnica
delCentro (UPC)

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 Universidad Politécnica del Centro:

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

I
I
I
¡
I
I
I

I
I
I
!

I

I
it

C.c.p. L.C.P y M.A,P.P. Fernando Venancio Garcia Castro,
C.c.p. M. Aud. Cri'stell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Lic, Perla Güadalupe Cano Domínguez,secretaria
C.c.p. Archivo / MinLtario.\\Revisó \
L.C.P y M.A.P.P, Fernando Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Aud¡toiÍa 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
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No. DE AUDITORÍA PER[ODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGP/AEX/OO2/13 Ene-Sep

2013
9 8 Observaciones solventadas y 1 no

solventada, la cual se turnó a la Dirección
General de Responsabilidades Administrativas
para el procedimiento correspondiente.
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Gobierno del
Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

Oficio : N o. S C/DGA/0 3231 20 1 7
Asunto: Solicitud de Autorización de lnicio de

Operaciones de este Subcomité.
Villahermosa, Tab., a 18 de Enero de 2012

LIC. BERTíru TUINEXDA VILLALOBOS.
PRESIDENTE DEL COMITE DE COMPRAS DEL
PODER EJEGUT¡VO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
En cumplimíento a lo dispuesto en el punto 4. lnstalación de Subcomités de la CÍrcular
CCPE/001 117 de fecha 02 de Enero del 2017, emitida por el Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, me permito enviarle el Programa Anual de Adquisiciones, Caiendario
de Reuniones, y el formato de Registro y Control de firmas de los servidores públicos
autorizadas para dar inicio de operaciones de este subcomité.
Así mismo aprovecho para informar los cambios de integrantes que sufrió nuestro
subcomité de compras, lo anterior para su consideración y validación:

FUNCIONARIO SAL¡ENTE FUNCIONARIO ENTRANTE CARGO EN EL
SUBCOMITE

L.C.P. José de Lourdes de la
Cruz Hernández.
Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales.

L.C.P. Mario Alberto Juárez
Díaz.
Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales.

Secretario

Lic. Juan Gutemberg Soler
Hernandez.
Directora de la Unidad de
Asuntos Juridicos y de
Acceso a ta lnformación.

Lic Lizeth Berenice García
Coria.
Directora de la Unidad de
Asuntos Juridicos y de
Acceso a la lnformación .

Segundo
Vocal

*§in't$tro particular por el momento, le envío un cordialsaludo.
(1

/1: ""-)
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Jefe de Depto. de Compras
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Prol. de PaseoTabasco No.15O4,Tabasco 2OO0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

Juárez Dfaz
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N o. SC/DG A/ SRII / 0324/ 0 1 / 1 7
Asunto: Se envía reintegro.

sa, Tabasco, a e 2017

Lic. Raymundo Mejía Esca
Director de Tesorería d
Secretaría de Planeaci n y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de de cantidad

No. Nombre Monto Motivo
1 Ruiz Nieto Minerva 3,326.05 Baja por Renuncia

de: S 3,326.05 0-res Mil Trescientos Veintiséis Pesos 05/]00 M.N..), por concepto de
reintegro de 1 trabajador de Gasto Corriente, correspondiente a la Primera quincena del
mes de Enero del presente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta
Secretaría. Se anexa Orden de Pago No. SC-NM-2.

C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.
LAE, Martha Olivia Contreras Valenzuela.-Subsecretaria
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora General de
Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría
Lic. Georgina Tello Maglioni.-Directora de política

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para
distinguidas consideraciones.

reiterarle la

Humanos de la Sría. De Ad
de la Secretaría de Con

ión y Finanzas
la Secret¿ría de Planeación y Fi

*i,.i*i?_fr
I § tilf, 2cí7

fl§ffi,sffi
;

i'"i:.'J

Í';1,Il:,r,lu,ü*,4'r';e po_o:ll: ll'i}''J!::l t,
'\ lstlt'?!171

L----,--.a-. -ñn
$ E*klF,l'p,?

seguridad de mis
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Atentamente

;tn ,?

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanosglpia Secretaría de Contraloría

Revisó 
Archivo 

¡ *",0o^.,"ffit#g1,1 Llliürruj#aü6flf¡
Nombre: tCPEuriaMa{agtaochoa I J.? l1 t'; i [ -,]¡llif:fNombre: t.c.p. Euria Ma¡<era ochoa I 

Responsable €lá-tnforrrrarióá-"' -'- "vllYÉlÜHguñtA

Romero \, ¡ ro.0,",r,.{rfr,Íil.J",l' , ffimmsca,doZaG¿ca,qo;Directoracen",^,r.F I caroo:suuoitc¡i,á I I ENE. /úp" rr./frf , y
ff ;i"rlliiirabasco 

No' 1504,rabasco2000 f ,l,r-,i. 
r.,,,, }!ü) g.7¿

Villahermosa,Tuburao,México l'r 5-r ¡" ,t'-* /'lL
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Departamento de Control Contable.-secretaría de Fi nanzas.
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Asunto: Comentarios de actualización
al Reglamento y Manual del CCYTET.

Villahermosa, Tabasco; a 17 de Enero de 2017.

Directora General del Consgjóde Ciencia y Tecnología

Presente

En respuesta a su Oficio CCYTET/DG /007 /17 recibido el 9 de enero de 201 7 y en seguimiento al

Acuerdo No. 07.04.1 4.12.2016.R. tomado en Ia Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del
CCYTET, anexo al presente me permito enviar los comentarios realízados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación de esta Dependencia, respecto a las

actualizaciones propuestas al Reglamento lnterior y Manual de Organización y Descripción de
Puestos.

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

tl :13É,
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{.c.p. L.c.P. ando Venanc¡o García Castro,
(.c.p. M. Cr¡stell del Carmen de la Torre

-C.c.p.
\LCPyMAP,L

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

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se«otab.gob.mx
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lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría ¿

Federales Transferidos "B" de li

Carretera Picacho Ajusco No.ll
Ampliación Fuentes del Pe/leg
Delegaci ón Tla I pa n, C.errl+l +O

Presente.
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Oficio No. SC/SAG P /DC¡,P / 0327 / 01 /201 7

Asunto: Envio de notificaclón de acuerdo

de la Auditoria No. 857 (Seguro

Popular), Cuenta Pública 2013

Viilahermosa, Tabasco a '17 de enero de2017

Irsos

ia

de México.

olon

dad

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de
Contraloría del Poder Ejecutivo del'Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No.

DGRRFEM-D-7319115, referente al Pliego de observaciones No. PO642l15 de la Auditoría
número 857 denomlnada "Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y Ia Entidad Federativa" (Seguro
Popular) ejercício 2013, envío documentación recibida de la Dirección General de
Responsabilidades Adminrstativas, misma que se detalla en anexo No. 1 de este Of

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

Atentamente
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Asunto: Envio de notiflcación de acuerdc de a

Audrtoría No. 660 (FASSA), Cuenta
Pública 2012

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017

§tCRtTÁfi{A üt ü[ir:I 1 I íifllA

ffi,,,lt"iilL;;'
DESPACF{(- r-:E LA /A
C SI:CRI='i.r:rftlA )Delegación Tl

del Pedregal,
C.P. 14140, Ciudad de México.

Present

Con fundamento en los artículos 37 fracciones i, ll, Vlll, XXV, XXVI de ia Ley Crgánica Cel Poder

E;ecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria de

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DGRRFEM-D-46}1114,

signado por el Lic. Oscar R. Martínez Hernández, Director General de Responsabiiidades a los

Recursos Federales a los Estados y Municlpios de la Audrtoria Superior de la Federacrón, referente

al Plieqo de Cbservacrones No PO1005/14, con clave 12-A-27000-14-0660-06-001 de la

Auditoría No. 660 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA)", Ejercicio 2012 le envio como documentación recibida de

la Direcclón General de Responsabilidades Administrativas, misma que se detalla
01 de este oficio

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiudo.
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Oficio: SC/SAGP/DCAP/0330/0 1 12017 .

Asunto; Envio de Solventación de-la
AUditOríA NO, TAB/PRODEREG-SPF/I6
Ejercicio Presupuestal 201 6.

Viilahermosa, Tabasco a 18 de Enero de 2017.

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrjto por el Gobierno Federal y el del Estado de Tabasco" y con el

propósito de dar cumpllmiento a los Resultados de la Auditoría No. TAB/PRODEREG-SPF/16, Ejercicio
Presupuestal20l6 adjunto al presente encontrará 01 expediente con 16 fojas, que contiene la solventación
de la observación derivada de la Auditoria reaiizada por Ia Secretaria de la Función Pública a la Secretaría de

Planeación y Finanzas, mlsma que se detalla a continuación,

Secretaría de Pl ción y Finaa anea nzas
No.

Observación
Concepto Solventación

El Corrvenio para el otorgamiento de
subsidios para los proyectos de desarrollo
regional, no se encuentra firmado por la

UPCP

Acción Correctiva: Cédula de solventación, copras

debidamente firmadas del Convenio para el

otorgamiento de Subs,dios

Acción Preventiva: Aclaran que er-r el ámbito de su

competencia le da oportuno seguimiento a ios

Converr ios celebrados..

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaria de la Funcrón Pública, asimismo se reitera
1a disposición de esta Secretaria en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovec terarle la seguridad de rnis disting
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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/0332101 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
ViIIahermosa, Tabascai o,,1S de ene[q.dq 2Q.lJ¡u,:

, I ,, ' ";."i , "l'l, '; &ffi
Lic. Martha Osorio Broca ,i ilr ' : ffi
Directora del lnstituto de Educación .' ii¡ ll0¿ IN10 ¿ 'ffi
Para Adultos deTabasco (IEAT) 'i' '""ut- rrt-lu \nn
Presente rij i,,:., ,. {,J,,?,Wi.t, ,, I

Con fundamento en lo dispuesto en tos artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX d.tH6 órbá;illá'¿1t$"0"@
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 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 de Educación para Adultos

de Tabasco:

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

consideraciones.

tamente

(s

? {} ENE ?OI5

C.c.p. L.C.P y P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Audito\Ía de la Gestión Pública. Para su

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y C\!nisarios. Para su conocimiento
C.c.p. L.C.P. Juárez Chalé, Director de Administrativa y Fin¡n¿as del IEAT. Para su conocimiento
C.c.p. Archivo /

Revisó

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

Responsable d
M. Aud. cristell men de Ia Torre Madrigal

Subsecretario de de la Gestión Pública

coNOE rRaI

Venancio Garcfa Castro

504, Tabasco 2000
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o-Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.'10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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No. DE AUDITORIA PER[ODO

OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

9AGP/AEXl022l13

Octubre-

Diciembre

2012

5 Observaciones no solventadas, las cuales
turnaron a la Dirección General

Responsabilidades Administrativas para

procedim iento correspondiente.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.?. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Resurtadó riñ;-ri§ñti#61íár. e lA
Villahermosa,Tabasco;a 18 de enero de2O17. )'

L
Asu nto: Res u ltadó Fñ;1iL"h.l$6líár.

M.C. Y H. Querubín Hernández Quintana
Rector de la Universidad Popular de la
Chontalpa (UPCH) ,

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 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 guarda la observación de la siguiente auditoría
practicada a Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH):

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

No. DE AUDITORÍA PERIODO OBSERVACIONES
DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/O2O/15 Ene-Dic 2014 5 Auditoría concluida.

UNIVEiSIDAiJ
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STCfiETARIA O€ CONTRALORII

1:-l"*3..Y-t35*I9, 9tt}ls!"" fIESTTAl;H11 ¡¡E LA
C SECRETI\RIA

Oficio No. SC/SAGP/EICC 1033410112017. .. tn 'e)
Asunto: n"mt-nJ.lHiMñ,*nraitorías. I L")' ¡r'

Villahermosa, T, 6;aA9de zoti. slA
,l=é.).r,';- ;: , ' ÁV i:,ÉclBlDo

Televisión de Tabasco GoanD ,,/ \a 
* 

. ::#:;f¡.

^flft

lf;,'tl.nil,
I'[ *l\-¡i'-'''{-f-

..o"*ulir:fr#e;.áñffi dira/ 1fl,":::j,133-,% A
Director General de'Comisión de RpdÍ o y E ' f B E$ ?017 E:l ,A

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 a Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT):

No. DE AUDITORíA PERIODO OBSERVACIONES
DETERMINADAS

ESTATUS

SAGP/AEX/O1O/13 Oct-Dic 2012 3 Auditoría concluida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis disting_ui§Es
consideraciones. . -aio{k"#t" \

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccion", ,, U,, flOrgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

;-iij.#"Hei\/t/t
.'"- -*f*i¡{'" i Atentamente

,r11 '\9'-l Éli l-ti. § , -.k'\ú t ,,-?&',,r^iff;rL
dl 'w

{ffi-ff
C.c.p. L.C.P y M.dP,P, Fernando Venancio Ga¡cía Castro, 5ubsecát¡f o de Audiibla de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M, Aud, Cril$ell del Carmen de la Torre Madrigal ,Diector;íeContralores y Comisarios. Para su conocimiento

::!,ii;i*;ñr:1:;::ffi::':;:"rt'*]t:::ffi:::--'ri;'"'"*'"'"l"ll-. ff¿ U\ IRevisó 
,\ v.n"n.io c.rcía castro I m. Áua. cri§j§/t carmen de ta Torre Madrisat I lc.e. ort." ffi.!In.r,". Atuu,J ;L.C.P y M.A.P.P. Fern;

Subsecretario de AuditoñR de la Gestión Pública I Directora de Clntralores y Comisarios I Contralora lr{terna de la DCC C

Prol. de PaseoTabasco rtfo. \+,fubasco 2000 \ g
Tel. 3.10.47.80
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Vil lahérmosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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DESPACHO DE LA
C SECRI:T/\RIA

Dr. Rommel Cerna Leeder /
Director del R.E.P.S .S.tgU{r"
Presente. (

Dt.inocorteBaoz.¡M¿lclonarlr¡ Di¡r:rtor LIetl)lrl[)yAUdrtr)r ¿tLlL,h¿r:]r:la5f:(.OtAB
r,. I 7, ), \'t, ,.,1L..
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /0341 /U /2A1 7

Asunto: Respuesta de Prórroga

, Tabasco a 1B de enero de 2017

'&ffi-ru'm@

En cumplimrento a lo dispuesto en ios\*{ft.úBL.Bffracción I de la Ley Crgánrca de la*-l----_- ..-v

Administración Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Drario oficial de la Federacrón
del 1B de,1ulio de 201 6;1,3,lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento
lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Crgánica del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaiuación de la Gestión Pública y Colaboracrón
en Materia de Transparencra y Combate a la Corrupción", susclto entre los Gobiernos Federal y
del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2A16, y en respuesta a su oficio No
DOPDREPSS/SFA/DCAR/OSP/3A4/2017 me permito comunicarle que se aprueba su soircitud de
prórroga, misma que vencerá el día 24 de enero de 2017.

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

, Atentamente

-,,. /1_/l¡i. Ill!.¡.sr.r, i
\-t *-r--.,y''

' 1,.1 l,,r . rl,,Vi il r:Ljl.rlr.',"1 J \ t1.Lt4..b)1. I I
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Gobierno del
tado deTabasco

ARC
Romero Rosas.- Director de ContralorÍa Soc
TARIO

Revisó

Venancio GarcÍ¿ Castro
de la Gestlón Pública

Prol. de PaseoTabasco 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

utr
ML.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

sc/sAcP/Dcs/588e/1 1l2o1o Au f..há{@i,§§rTiüv).r0r.. de 2016 y en atención a los oficios
DURSE0025-2017 yDRCE|05|2O17, signados por la Mtra. Marlene Velázquez Félix, otrora Directora
de Unidades Regionales de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación a su digno cargo y el
Mtro. Uvistano Sala Hernández, Director de Registro y Control Escolar del Colegio de Bachilleres de
Tabasco, respectivamente, relacionados con el seguimiento a queja de PROSPERA Programa de
lnclusión Social, turnada por este Órgano Estatal de Control, para ser analizada y solventada si así
fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada, la
inconformidad con número de folio 669 fue solventada y concluida (Se anexa cédula).

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

Atentamente

§ECRETANIN NT HDUCACION

ffiffiffi
cRÉT'/hRl Á'*

c.c.o. Mtra Karen Mollinedo Zurit¿.- Directora de
c.c.p. Dr Alberto Perf¡no Pulido.' Encargado del
c c p Mlro. Sala Hernández. Director de Registro

A.P.P Fernando Venancio García Castro.,

de Servic¡os Educativos. Secretaría de Educación
EsIaIaI de PROSPERA

Colegio de Bachilleres de Tabasco

Lic Daniel
Directó¡d
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Asunto: lnforme de situación actual

observaciones SFP, TABiFIEF-SSP/1 2

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B íracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del

Reglamento lnterior de la Secretaria.de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el

'Fortalecimiento dei Sistema Estatal de Control y Evaluación de l¿ Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Comb¿te a la Corrupción', suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en

relación a los resultados de las audrtorias realizadas conjuntamente entre la Secretaria de la Función

Pública y esta Secretaria de Contraloria a los recursos federales transferidos al Estado de Tab¿sco, le

informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a ia

documentación e información presentada para solventar las recomendaciones,la situación actualde la

observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos 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, 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 1 5:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de

Contraloria 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 fehacienternente Ia

Prol. de Paseo T¿basco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab,gob.mx
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recomendación que se encuentra No Solventada, para su análisis y envío

Función Pública (SFP).

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Cont¡aloria

ii¡¡:lr.

§I
Tabasco
cambia contigo

a la Secretaría de la

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual

se detalla la situación aoual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su disposición para

cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro par-iicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. lng. Luis Arm¿ndo Pr¡ego R¿mos.- Secretario de Ordenamiento Terr*dlObras Púbhc¿s

C c p. L.C.P. Fernando Venancio 6¿rcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoria dá11§esrrón Púb|c¿ de l¿ SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez Ma.iÍnez.- Subsecretario de Controly Auditoria a Ég\*'fuOtica de la SECOTABC.c.p. lng. Francisco Pérez Ma.iÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a *{Pflúólica de la SECOTAB

C.c.p. Mrro. en Arq. Mauril¡o Durán Núñez - Director de Control y Auditoria áfá Obra Públrc¿ de la SECOiAB

C c g. ArchtyfMinutaro

Revtsó 1lid
lno. #ancisco Pére2 Maninez

fcretano 
de la SCAOP

Mtro. en Aro. Máuriho Durán Núñez t rq. AÁ#iar{ooriguez Manzur
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Oficío No. SC/SAGP/DCAP/03 4s/U /2a1/

Asunto: Envío de notificación de acuerdo de a

Auditoría No. 1400-DS-GF (FAM),
Cuenta Pública 2O15.

Villahermosa, Tabasco a 1B de enero de 2A17

ücbierr¡c eie§
ilstad* c3* Tahasca)

{-"C. P, y {rfl. & "W" Lp¿aána
Tar-mar¡* WA,t §AS
lecretaria cie Contí¿loria

Lic. Juan Carlos Hernández Duran
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la A
Carretera Picacho Ajusco No.fff , Colonía
Am pliación Fuentes del Sedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.
Con fundamento en los articulos 3/ fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Crgán ca del Poder
Elecutrvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al ofrcio No. DARFT-"A2"1016012016,
slgnado por el C.P.y M.l. Mauricio Plata Andrade, referente a la Auditoría número 1400-DS-
GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" (FAM) Cuenta Pública
2O15, le envío documentación reciblda de la Dirección General de Responsabrlidades
Administratrvas, misma que se detalia en el Anexo No.01 de este ofrcio

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

Atentamente
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /A346/01 /201 l
Asunto: Env[o de notificación de acuerdo de la

Auditor[a No 692 (Seguro Popular),
Cuenta Pública 2012

Villahermosa, Tabasco a I B de enero de 2O1l

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a loyRecursos
Federales Transferíd os "B" Ae*{ASf
Ca rretera Pi ca cho Aj usco."Ffo. 1 6 7, Colon ia
Ampliación Fuentes déf Pedregal,
Delegación TIalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.
Con fundamento en ios artículos 37 fracciones i, Il, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los oficios Nos DGRRFEM-8-6320/14,
DGRRFEM-B-6318/14, DGRRFEM-B-6314114 y DGRRFEM-B-66821i4, signados por el Lic.
Oscar R. Martínez Hernández, DirectorGeneral de Responsabilidades a los Recursos Fecler.aies a
los Estados y Municipios de ia Auditora Superior de la Federación, referente a ios plieqos c1e
Cbservaciones Nos POi 01 O/14, con clave 1 2-A-27OOO-14-0692-06-001, pO101 2/14, r:on clave
12-A-27000-14-0692-06-003, PO1013/14, con clave 12-A-27OOO-14-0692-06-004 y
PO1014114, con clave 12-A-27000-14-0692-06-005 de la Auditoría No. 0692 dehominada
"Recursos Federales Trasferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular)", Ejercicio 2012, le envío
documenlacrÓn recibida de la Dirección General de Responsabilidades Administratrvas, misma
que se detalla en el Anexo No. Ol de este oficio

sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Solicitud de solventactón de Auditoria l.io
fAB/AFASPE/15

Villahermosa, Tabasco a 1B de enero de 2017

Dr. RafaelGerardo

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artlculos 37, fracción tde la Ley Crgánrca de la
AdministraciÓn Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficiai de b Federación
del 1 B de juiio de 201 6; 1 ,3,Inciso A, fracción XV, y 33 fraccrones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento
lnterior de la Secretaría de la Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Crgánica del
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para ei
"Fortalecimiento del Sistema Estatai de Control y Evaluación de la Gestión Públlca y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
del Estado de Tabasco, en atención al informe de auditoriay al oficio No. 211/5346/2015 en el
cual da a conocer los resultados, de la observación No. 5 determlnada en la Auditoría
TAB/AFASPEI15 practicada al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicio 2014, solicrto envíe a esta
Secretaria en 5 días hábiles, a partlr de la fecha de recibido del presente, reintegro por
51,340,632.03, más los intereses que se generen hasta slr devolución.

Lo anterior, en virtud de que la inforrnación remitida por esa Secretaría a su digno cargo con el
oficio Nos. 5SlUS1932/2016, no fue suficiente ni competente para solventar lo observado, por
los siquientes motivos:

Las Órdenes de pago y facturas tienen fecha del mes de diciembre 2O14,los pagos realrzados
trenen fecha de diciembre 2a14 y febrero 2015, y la impartición de los cursos tiene fecha de los
meses de febrero y marzo 2a15.

Por lo anterior no se cumplió con lo establecido en la Ley Genera.l
s§.c 
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§obierno de!
Estad* d* Tabasc<:

L,C"P, y ?e.e,P" L¿¡aáaaa

Tanzay* Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Además de lo establecido en la Cláusula sexta, fracción XXI del Convenio Especifico en Materia de
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas y en

los Articulos 54, primero y segundo párrafos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 66, primer párrafo, fracciones ly ll dei Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

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

Atentamente

c ( p I i(: Ana i ¿Ura A¡ratra Pilre,i¿ tt "¡ l4l$¡,1,1e t)perac;rritr RÉrqional y (-o¡rlralori¿r Soclal rlr: la S f: P
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de
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Oficio No. SC/SAG P IDCS I 0349 I 0t l2O1 7 .

Asunto: 5e envía solicitud con Expediente No.003/2017.
Villahermosa, Tabasco, 19 de enero de2017.

Mtro. Ángel Edua
Secretario de Edu
Presente

Por este medio me permito lnformarle eo electrónico se recibió réplica del Mtro. LuÍs Antonio
Castillo Sastré por la respuesta dada por la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de la
Secretaría a su cargo a través de oficio No. SE/CESPD/994/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, en
relaciÓn a la petición canalizada con número de expediente 7,10 por esta Secretaría a través de oficio
nÚmero SC/SAGP/DCS/6595/12/2016, sobre la unificación de las listas de prelación estatal y federal del
concurso de oposición para la promoción a categorías con funciones de supervisión en educación básica en
el ciclo escolar 2016-2017.

Por lo anterior, anexo envío a Usted la petición del Mtro. Luís Antonio Castillo Sastré con relación a la
convocatoria del citado concurso que se emita en los próximos ciclos escolares, quren manifiesta que "para
la convocatoria del periodo 2016-2017 se colocó NA en los diversos tipos de sostenimiento y se hizo la
observación que en todas los categorías donde aparece dicha nomenclatura significa que no aplico la
categoría en la Entidad o en el tipo de sostenimiento a que se refiere. Las NA cerroron el sistema y los
participantes no pudieron inscribirse en tales sostenimientos, sin embargo en el caso de las
Telesecundorias solo aparece NA en el sostenimiento municipal, es decir, si la Coordinación Estatal del
Servicio Profesional Docente tenía conocimiento desde el concurso 2015-2016 de que no existe
sostenimiento'federalizado o federal en el estado, debieron haber hecho los ajustes necesarios en la
convocatoria 2016-2017 y en base a sus atribuciones pedir a la Coordinación Nacional tomara las
precouciones necesarias, para que no hubiera confusión y evitar así que se cometieran errores en el
registro, como fue su caso, por lo que solicita se realicen las debidas correcciones".

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, solicitamos su valiosa intervención para
que en el ámbito de susfacultades analice el caso, se turne a la lnstancia que corresponda y envie a esta

ecretarÍa de Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un pla^zo.no mayor a
15 días hábiles. SECR'ETARI A DE C ONTRALORIA

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
wwur. se«otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,l
Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, 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

lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta Secretaría basada en
dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que la denuncia sea atendlda bajo los criterios
ya señalados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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c c.p. Mtro. Mario Martínez Gómez.-Coordinador Estatal del
c.c.p L.C.P. y P.P. Fernando Venanc¡o García Castro.'
c.c.p. Lic Rosas.' Director de Contraloría Social

Revisó

L,C.P. Y M.A.P.P, F

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del

Estado deTabasco

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Plan
Presente

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

tnanzas

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/035 0 l}l 12017
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Víllahermosa, Tabasco; a 18 de Enero de2O17,

14: zi
:.

DESpAt.:.- tl; r.)f, LAoA(:,.:.: i)t;. L¡t -..J I;ECñf ';t\.i1Ítr\ 7)/, I tAt'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina/Aguilar
lC SECFli"r:';A,f)*f'r{

Director General de Programación
Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo VII del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
PÚblica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la

Recalendarización de recursos, por la cantidad de S20,000.00 (Veinte Mil Pesos OOl,l00 M.N.),
conforme a la siguiente estructura:

r\¡
oE
oc'ó

.c,
o-

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de
Financiamiento Recursos Fiscales
Procedencia Ingresos Estatales
Ciclo de Recurso Financiamienlo 2017

Proyecto
SC04l.- Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración.

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

;.ítIUO;;
v'A
RÉCriil00

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wvvvrr. secota b.g ob.mx



l.

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes
b) Resumen de solicitud

documentos:a) Detalle de captura de movimientos;
de adecuación de recursos;c) JustificaciÓn.

p1_r¡9.¡ f_.|:r_
L' i:l- F=:1Tl,tr :') !; ::
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Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Adm¡nistraciÓn'
C c.p.- L C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirector de Recursos Financieros

C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

Revrsó ltr ¡H
L.C P Eura MarceÉ Ochoa Romero
Directora General de AdminisüaciÓn

Resoonsable de la lnformaclón
I

L C.P. Yoly E$rqina Hernández Rodríguez

subdirectora de Recursos Financieros

-ttraDoro {):l )
L.R.C. Laura Angélica Morales Guzmán
Jefa del Depto. de PresuPuesto
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CLProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio t\o. SC/SAGP/DCAPi035 1/01 DA17 .

Evaluación Trirnestral ciel Perír:do
-drcrem[¡re de 20]6

sa, Tabasco a l9 de Errero de )017

Mtra. María Estela
Directora Gener el lnstituto Tab
de la lnfraest tura Física Educativa.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVIII de la Ley Crgánrca del
Pr-rder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabllida,l
H.rcendarra clel Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraccrones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll crel
Reglamento lnterror de la Secretaría rje Contraloría del ['oder Ejecutivo del Estado de Taba,si-o; y
nunreral 92 del Manual de Normas Presr:puestirds pclrá la Administración Púbiica del Podei
EjecL.rfivcr del Estacio de Tabasccr 20'14, le conrutnico que ha slclo comision,ada la L.R.C. Martha
Patricia de la Cruz de la Cruz, auditora adscrta a la Dirección de Control yALrclitoria Pública, prara

llevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Octubre-Diciembre de 2016 de los
proyectos seleccionados.

Asimisrlo, le agradeceré girar sus instrircciones a quien corresponda, a efecto cle qLre la .rLrditora
comisronada tenga acceso a las instalaciones de ese Organrsmo y se le brinden las facilidades
necesarias para la realrzación de sui cometido, de igual manera se solicita la firma oportLina def Aita
de Inicio y.rl concluir, la correspondrente Act.¡ de Cierre.

5in otro particular
con side rar:io nes.

!

aproveclro la ocasrón para reiterarle la segurrdad de mis iistir
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/03 52101 12017.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Octubre-diciembre de 201 6.

M. en C. y Biol. Alinka Vanessa' ner
Directora General del Centro de I retación
y Convivencia con la Naturaleza
Presente.

MKÁ).

t-on fLrndarnento en los artícLrlos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Pr¡der Elecirtivo dei Estado de Tal¡asco',7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacet¡daria del Estado de Tabasco y sus Municipios, S fracclones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Regiamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarras para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionada la L.A.E. lrma Juárez
Narváez, audrtora adscrita a la Dirección c1e Control y Auditoria Pública, para llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del Período Octubre-Diciembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradecere girar sus instrr.rcciones.l qr,riert r-orresprtncl.¡, a efecto de clLre la auclrtora
c.onrisionada tenga acceso a las instalaciones de ese L)rgano y se le brinden las facilidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometido, de igual rnanera se sollcita la firma oportuna del Acta
de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para rerterarle la sequridad de rnis distinguidas
con s icle racio nes.
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Atentamente
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0353/01 /2017.

Asunto: Evaluación Trimestral del Periodo
Octubre-diciembre de 201 6.

hermosa, Tabasco a I9 de Enero de 2AI

Lic. Gustavo Winzing Negri
Director General de la Comi
Forestal (COMESFOR).
Presente.

StCRETAfi{f\ 8t C{Ji\ ittrit0{llA

iT*;,J;[Ti¡1Ti
L|rt¿u i-§f llrtI

DE SPA(:HC) DE LA
C SECRETARIA
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder EjecLrtivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendala del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Reglarnento lnterior de la Secretaria de Contralor[a 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, le comunrco que ha sido comisionado el L.C.P. Nicolás del
Río Olán, 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.

Asimlsmo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el audltor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Órgano y se le brinden las faciliclades
necesalas para la reallzación de su cometido, de igual rnanera se solicita la firma oportuna del Acta
de lnlcio y.:l conclui[, lc1 cor't'€spondiente Acta de Cierre.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para relterarle la seguridad de mis distirrguicJas
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Oficio N o. SC/SAGP /DCA? / C354/U /2A1 i
o: Envio de documentación para

solventación de la Auditoria No
TAB/SEGU ROPOPU LAR-SPF/1 6

Vrllahermosa, Tabasco a )4 de enero de 20,l7

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Opgráción Regional y
Contraloría Social dela2écretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 173ffCo1. Guadalupe lnn

Presente.

En cumplrmiento a lo dispuesto en los articulos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV
Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la secr
del Poder E;ecutivo del Estado de Tabasco y con base en ei Acuerdo de coor
"Fortalecimlento del Sistema Estatal de Control y Evaiuación de la Gestrón Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", susclto entre los Gobiernos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2A16, en atención al informe de auditoria y al
oficio No. UORCS/21 113843/2O16 de fecha 30 de noviembre de 2016, en el cual da a conocer los
resultados de la observación No. 1, determinada en la Auditoría conjunta
TAB/SEGUROPOPULAR-SPF/I6 practicada a los Recursos de protección
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Gobierno del
Estado de Tabasco

GOBIERNü DEL ES]ADCI UT TABASCI; i

SECRETARiA Dí- DESARROLLO
ECCINÓMICC/Y TURISMO

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/035 8/O1 12017.
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a tgél€.Fnefó de 2011.

13.sD
r?

L)

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario \';;"32ái7)»"-- nO''' t- *J\"t
secretario de Desarrollo Económico y Turismo \ ()\[ 1 § LNt l.«,J2)íta ,

#ilff :i:::ff#:':1tr5?,:'^i+ffi ;"'''",.'.\ln\'#;ffi-$'I'.-'Presente 
\t*»)r'$"t'"*

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, XU lXWd6 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, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo lndustria! de Tabasco (FINTAB), para la
realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 a dicho
Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribucíones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho
monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

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

"-# 1 ,af^-^^-:-i,.'.t- :1'-'u'totT IP"
,I'J,iu,oo,o i, / / \,,r§uofrrlt;:ti,j,ir." 1,,8,.§,f,.pJ.p,o:::::r['" :"*-']*,.".," 

o*.(6/,,0*.[ii[^pjai#*rr**{ft?] ,",,,",{::!m{i!!;',:,r* . 8,,r.!r e f:c..P t{M.A.P.P. Fernan
c.c.p. rvr. auá\crister der crir"ia" i" i"r*-"-r)¡ffij,,.";;;§€;;ffi;.r r'a"rirl,,.r. para su conocim,.n,o. "'''"ntot -'- ll
[::3x:*:{""i:ili"RuedaVázquez,c"ian$9;i;;,"'*ffi;;'iií*;;ff;;*t*:1;'***0,c0NlR.AL0q 1
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre\'L P' r'r' ^uulLr r)\€rr uer Larmen oe la I orre lMaol|(l|, Dlrectora def,ontrtlores y Comisarios. Pafa su conocim¡ento.
c.c.p. L¡c. Ros{María Luisa Rueda Vázquez,Coordilp$»<Adm¡nistrÑva de FINTAB. para su conocimiento.

Rev¡só \ | o-.^^-..rr^ JJ,. L,^----,,

*ü**,*,-.,\":?l:,:*ilr,;::" I ;üMa r.rue Mad sa 
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vittahermosa, 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. SC/SAGP /DCC/O36O/O1 tZO17 .

Asunto: Presupu ia¡a'Auditoría.
Villahermosa, T 2017.

i::,:iJJ[::tHffÍ:::::::'#1,,,,,.-^'ffiffin $)H]'\ \\
Secretario de Desarrollo Econóg.ico yTurismo \tr\,,,\\ut 

'L" ko)\)-[(uoB'- ;
y Presidente del ComitéT§sniáo del Fideicomiso para d(',ñ.'§{9Rl"9i,Or n. '-
3,:rrH:J" 

de ta Empresas del Estado de rabasco tnoreb§§Sr$§p9r

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, xrf y'kvr de Ia Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabiliaaa Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la a;.r;ir;;
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informeen un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de la fecha dá recibido el presente, el monto
autor¡zado por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrolto de la Empresas del Estado
de Tabasco (FIDEET), para la realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 3 j deDiciembre de 2016 a dicho Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a susatribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe
hacer mención que dicho monto no debe ser inferior alautorizado en el ejercicio 2016.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

rco¡¿ót'¡tco y ru
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RHÜIB
HCI DEL C

C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

P.P, Fernando Venanc¡o García
del Carmen de la Torre

C.c.p. Lic. Rosa Luisa Rueda Vázquez,
c.c.p,

Revisó

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

Prol. de Paseo Ta
TeI.3.10.47.80

No.'l 504.Tabasco

Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Presupuesto para Auditoría.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario \t §secretario de Desarro,l':,t:lul,+:,1.I*i'To y. \\\t\\ 1ü tY";", \\)YÉs
,*r3#

Secretario de Desarrollo Económico yTurismo y \ 1i',i¡t 1 ü brt" -_...,r-J)!
Presidente del Comité Técnicadel Fideicomiso de ', \\) )\'t ' ...'.{"'-)B}fi-uOR
Promoción Turística deTaúsco lPRoMortJR) 1 1\i\\ Vi2 Y."c.O\)I

\ P' oÉr2\( D-v
\[r)\f 1ü ÉNt

lt \t'. {\ \*, -.-, tñpromoción ruri,t¡ca''ae'r=jilffiü;5ffi?ü'i "" \\Ñ'kC l-tou'"Presente \,H*if-rtB*$*ist\i§WffintI
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XM'tIé-lá l"V 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,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Tabasco (PROMOTUR), para la
realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 a dicho
Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho
monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

o la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Rffi
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C.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre
C.c.p-Mtra. a S. García Gómez, Directora General de la
c.c.p.

Responsable

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro M. Aud. Criste
Subsecretario de de la Gest¡ón Públ¡ca Direaon de Coi

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 20OO
Tel. 3.10.47.80
Vi Ilahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Subsecretario de

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

Tabasco
cambia contígo
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Oficio No. SC/SAGP lDCClo362lOl 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabas"colil! de Enero de2017.

Lic. Angel Eduardo Solís Carballo
Secretario de Educación y Presidente del Comité Técnico
del Fideicomiso para el Programa de Escuelas de Calidad
en el Estado deTabasco (PEC)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso para el Programa de Escuelas de Calidad en el Estado de
Tabasco (PEC), para la realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2016 a dicho Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atr¡buciones realice
los trámites correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que
dicho monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

Sin otro pa ho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

l^=rs.+Fr="9rux

W: rmffi l

I

C.c.p. M. Aud. Criltell del Carmen de la Torre Madrigal, qi¡ector/de Co\tralores y Cpmisar¡os. PaB su conoc¡miento.
C.c.p-C.P. Marian{la Alcázar Hernández, Encargada de t{CofnaAora §tataldel Piograma de Escuelas de Calidad. Para su conocimiento

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fe-lácñdotrll¿á¡lifo García Castr
C.c.p. M. Aud. Cri{tell del Carmen de la Torre Madrigal,

qP!;
de Ayclitüif Pan su conocimiento.

C.c.p. Archivo/Min\tario

Revisó \ lResponsablefleHhbrmación lEüq,i
Venanc¡o GarcÍa Castro I M. Aud. Cr¡st
r de la Gest¡ón Públ¡ca I Dire«ora d"

'-i;L"""*\. 
rilo"",,o,.ffui..,u" r,w*#oMrqrnnionln F

L.C.P y M.A.P.P. Fern\ndo Venancio GarcÍa Castro I trl. nud. Cr

,]T_51::::: ]"::-n*fl*:*; 

Mds' L 
^ÉTe1.3.10.47.80 fresfrnCr-tg)t).,o -l-Yl )Villahermosa,Tabasco,México C SECRr=r r-ñrl.'' ,/-t 
^www. §ecotab.gob.mx 
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Thbasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco
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1,tt k*' iC.P.AgustínSilvaffi,,¿t],;Nt,o,,'.,.'**.,,i\l
Secretario de Com
PresidentedelComitéTécnicodel Fídeicomisoparala ...,,.,." ¡i.ri.: i I

::::::::::::::;: ::::::::: :: --- 
IEjecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y ResponsabitiAuA Hacendaria I

del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los I
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xlly XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría I
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe I
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por Iel Comité Técnico del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado I
de Tabasco, párá la realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 3l de Diciembre I
de 2016 a dicho Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice I
los trámites correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que Idicho monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016. I
Sin otro pa.rtic;thr,aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguida, Iconsideradofes' 
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c...p. i.c,e. y l,l.e.p. Fernando Venanc¡o Garcfa castro ,rulrr",
C.c.p. M. Aud. (istell del Carmen de la Tone Madrigal, ó¡i"J"**:.$*ff"\tnrlque5alazarMon.o,",o,'".,o,,o-"--d,^'Y;"''lffimÉl

L.C.PyM-A.P.P. r\.ndov.nun.ioGarcíacastro I .,,i,i,"o.:j
Subsecretario de A\orfa de ta Gestión pública | ó;;;;;l
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Gobierno del

Estado de Tabasco Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClO364lo1 l2l1t.
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Enero de2017.

ru#ffiPW/--
Li c. Pedro J imén ezrleh -
Secretario de Desarltb AgropSñtario, Forestal y pesquero y
Presidente del Comité Técnjzó del Fideicomiso Fondo
de Apoyo a la Mujer (FAfvff'
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabitiaa¿ Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de ñesponsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM), para la realización de la
Auditoríaalejerciciodell deEneroal 31 deDiciembrede20l6adichoFideicomiso,paraque
esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la
designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al
autorizado en el ejercicio 2016.
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L.c.P. v n.¡r{e.§S$r}
Tamay-o hd-Y€§' .

§TCRETARIA 8€ Cüt'ITRft LORIAffiGobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

o-ÉstrA<:Ho DE LA
C SECRT:TARIA 3'§A

Oficio No. SC/SAGPIDCC/ o36s10112017. n
Asunto: Presupuesto para Auditoría. tc/

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agrope cuariorfórestal y Pesquero y
Presidente Suplente del Comité Té9rfco del Fideicomiso Fondo
de Gara ntía Mutual ista Tabascq,(ÉOGAMU)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI 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, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista (FOGAMU), para la
realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 a dicho
Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gest¡ón Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.1O.47.8o
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

a reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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C.c.p. M.Aud. CrltelldelCarmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralore(lñ
C.c.p.. Lic. MoisélAlejandro Zenteno Cano, Director de Organización paralaprgffi
C.c.p. Archivo/Mirfu tario";:r,::'"'"''""'\''" 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P y M.A.P.P
Subsecretar¡o de

DESPACHO DE L.AC SECRETAÍ?!á,
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClO366l01 12017.
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Enero de

Lic. Gustavo Rosario Torres
Secretario de Gobierno y Secretario Ejecutivo del
Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabasco (FOCOTAB)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Ley Orgáni
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabasco (FOCOTAB), para la
realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 a dicho
Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho
monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

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

SECRETARíN OT COBIERNO
DIRECCÚN GRAL. DE At)ll,lol\l.

0 ÉNi
,,
I

Venancio Gatcfa Castro
de la Gestión Púb¡ica

Responsa lnformación

M. Aud. Cri I Carmen de la Torre Madrigal
Directora d

r§c'ó
.(§
o-

Prol. de PaseoTabaico No. 1504.Tabasco 20OO
Tel. 3. 10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL

HEGilETlEI

REC,8,DO \
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,Rffi+E B.i1',ff;;;*,. ^i""r:::):;i1,f¡mffiffa ,';';;'ffir'u'7[*hifu
c c.p. L.c.P. y M.{.P.P. Fernando Venancio García Castro, subsecretario de Audi\rÍa de la!Gestión pública. pan su conocimiento.
c.c'p. M. Aud. Cr¡ltell delCarmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores ¡\omisarios. para su conocimiento,
c.c.p. L.C.P. Arlst¡qes Olán Frlas, Director General de Adm¡nistración de la Secreta¡fa\e Gobierno. para su conoc¡m¡ento.

ralores y Comisarios
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Gebierno de!
Estado deTabasco

8..€.P. y [V!.4.F" L¿¡eEna

Tamayo Earries
Secretaria de Co¡rtraloria

Tkfuases
carnbia contigG

Oficio: SC/DGA/0367 101 12017
Asunto: Configuración de Firmas en

Formatos de Adquisiciones.

Villahermosa, Tabasco a 19 de Enero de 2A17

LCP. Euria Marcela
Ochoa Romero

Lic. Georgina Tel!o Maglioni.
Dirección de Política Presupuestaria
Secretaría de Planeación Y Fina¡'¡zas
Presente.

Con la finalidad de iniciar el proceso inherente a las adquisiciones de recursos
materiales, servicios generales, bienes muebles, entre otros; necesarios para la
operación y funcionamiento de esta lnstitución, le informo los nombres y cargos de
Ias personas cuyas firmas deberán configurarse en los formatos de:

Solicito Visto Bueno

LCP. Mario Alberto
JuárezDíaz

Autorizó

LAE. Liliana Denisse
Brahms Rodríquez

Jefe del Depto. de
Compras

Subdirector de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Directora General de
Administración

#oü
ñ¡
o

$

5,.(§
CI-Prol. de Paseo Tabasca No. 1 5O4, Tabasco 2O0O

fel.3iA.47.8A
Vil ia hermcsa^ T¿ [.-asco, F.4éxico
v,r!r,rnt. se{Gta h.q ob.r:'er

Soiicitud:

Elaboró

LAE. Liliana Denisse

Jefe del Depto. de
Compras

Visto Eiue¡'¡o

LCP. Mario Alberto
JuárezDíaz

Auto¡'!zó

LCP. Euria Marcela
Ochoa Romero

Directora General de
Administración

Subdirector de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

15 :3o



Gobierno del l

Estado deTabasco

¡."C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamtayo Earrios
Secretaria de ConÚaioria

l: i-:t:.lr.]irt,*e¡
i , ;.:,. ,,,-rt,r{..ÉM:

.1-
,,:,.,:.:

Tafuaseo
carnbia contigo

Elahoró

LAE. Líliana Denisse
Brahms Rodríouez

Jefe del Depto. de
Compras

Visto Bueno

LCP. Marío Atberto
JuárezDíaz

Subdirector de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Autorizó

LCP. Euria Marcela
Ochoa Romero

Directora General de
Administración

sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

C.c.p.- L.C"P. Euria Marcela Ochoa Romero - Directora General de Administración.- SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Minutario

[--ru

"¿\ 
.r/

KCV¡SO J': T
L.C.P. Euria Ma/áa Ocrroa
Romero Direcfora Gener¿l de
Adminiskación

Responsable de la lnformación
L.C.P. Mario Albe{o Juárez Díaz
Subd¡rector dé\8Fc'ursos Materiales y
Servicios Gendrálel

(1¡

o
E'
S.{
rú

g)s
§-Prol. de PaseoTábasco No. 15O4,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
ssrn,¡!,v. §eqstah.goh.rax
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Lic. Ana Laura Arratia Pineda
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Oficio No. SC/SAG P / DC AP / 0368/ u /2Afl

Asunto: Envío de solventaciÓn de la Auditoría
TAB/COLBACH_SPF/1 3

Tabasco a 19 de enero de2017

o/11 v
;ll_: LA

r,ü"-.tJ': 
li,'*',.

Titular de la Unidad de
y Contraloría Social de

Revisó

L C P y [¡ A.P P. lern¿ndo Ven¿ncio Gar(ia Castro
Subsecreiarrc de Audrrorí¿ de l¿ Cestrói Públic¿

Prol. cie Paseo Tabascc No. 1 5i14, Tab¿sco
lel. 1.1C.47.8C
Vi i ia lrei'r.nosa, Tabasco, México
rrir" l¡ro9ry" g*cc.te h. g oh. m x

ción Regiona
retaría de la

Responsable de La nformaaiórl

Dr. lnccente Baez¿ N4aldo¡r¿Co
Director de Ccntro ),Aud torÍe Parbll(a

20ÜÜ

supetvso /f,\-
L.A.E. Ma. Ivl¿!ld¿lerr¿ CeTino OsoÍo
Suildirector¿ de Aud tori¿ Sector "8"

Elaboró,

L.C.P..lo¿orr¡¡ Acost¿ Galleoos
lere deóelio dp AJd.ro'." Se -'o'es 82

Función Pública,
lnsurgentes 5ur 1735, Col, Guadalupe
Delegación ro Obregón, Ciudad de
Present
Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría
del Poder Elecutivo del Estado"de Tabasco y en atención al oficio No. DGAORl2"ll/145512A16,
referente a la no solventación de la observación No. 2 de la Auditoría TAB/COLBACH-SPF/13,
practicada a los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Educación Media Supertor en
CCLBACH, Elercicio Presupuestal 2012, adjunto al presente, se remite documentación que enviÓ
como solventación Ia Secretarla de Planeación y Finanzas, mrsma que se detalla en el Anexo No.
01

Lo anterior, a fin de cumplir con los requertmientos de esa Secretaría de la FunciÓn Pública.

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

Atentamente

Operación Regional de la S

de la Función Públic¿
de la Gestión Pública de la

SECOÍAB.

I
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Tamayo Barr!
Secret¿ria ce Co

Lic. Ana Laura Arratia Pined¿i
Titular de la Unidad de Operació égionaly
Contraloría Social de la Secre de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col.

Atentamente
l
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to: EnvÍo de documentacrón para
solventacrón de a Auditoria No
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Delegación Átvaro Obregdn, Ciudad de México. otsfrofl FÚBLÉa

Presente.

En cumplrrniento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vl I y XXV de la Ley Orgánica del
Poder E;ecL.rtivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
del Poder E;ecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordrnación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Públrca y Colaboración
en Matera de Transparencra y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, en atención al informe de audltoria y al

oficioNo.UORCS/211/385112016defecha30denoviembrede20l6,enel cual daaconocer os
resultados de la observacrón No. 1, deterrninada en la Auditoría coffi
5PF/16 practicada a los Recursos para el Control y Vigilancia de la pbra
(VICOP) Ejercicio 2015, anexo al presente se envia documentacrón r{cibida ll nflOod rú¡!rc^0e a \ecret
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Ofíci o No. SC/SAG P /DCS/O37 O t}"t l2O1 7 .
Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No. 773t2o16.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de2017.

cDEil L-rECU'l'l\'ro
ESTADC LTE, TAI]ASCO
ri i3 C,l,l'iTF.Ai-CRIA

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciuoaoá*"i uuguimiento vZq',"rurtí" J. ;,inconformidades presentadas ante este órgano Estatat de Controt, áii¿bririorñ;áritüuláei'l;á;;;;. dr,';,del Sistema de Atención Ciudadana esta Secretaria, le solicito su valiosa colaboración-prru conocer el estatusque guarda el asunto que le fue turnado para su atención mediante oficio No. sc/sAcp/Dcs/6g37/12/2016
recibido en la Presidencia Municipal a su cargo el 27 de diciembre de 20l6,por corresponder al ámbito desu competencia, mismo que se describe en anexo, lo anterior a fln de que a'la par podamos atender y darcumplimrento a lo establecido en la Ley Reglamentaria de la Fracción lV del Articulo 7 de la ConstrtuciónPolitica del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los ciudadanos que a la letra dice: ,,a todapetición la autoridod ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábites cuando lasleyesnoseñalenotrostérminos",así como en los Articulos 37 Fracción XXXlll de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco , 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, 23Fracción ll del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria y las CIáusulas primera, Fracciones lVyVyQuinta, FracciÓn lll del Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecrmiento del Sistema Municipal de ControlyEvaluaciÓn de la GestiÓn Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la corrupción,celebrado entre esta Secretaria y elAyuntamiento a su digno cargo.

"Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

M.A.P.P. ternando Venancio Garcia Castro
Romero Rosas.- Director de Contraloría Social
ARIO

Venancio García Casuo
de la Gestión Pública

Centro
de Auditoría de la

No. 1 504, Ta basco 2000 \
\\
',t\, Uri;. t'R^LoRiÁ ,.; )tiiill^,ñ¡,

Vil la hermosa, Tabasco, México
wwrñr. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/SAGP/DCS I 037 1 I 01 I 2o't7 .

Asunto: Envío de información complementaria.
Villahermosa, Tabasco; a 2O de enero de 2017.

Lic. Salim Arturo Orcí Magaña.
Auditor Especial del Gastp#é?eralizado
Presente. ./

En alcance al oficio No. SC/SAGP1DCS1OO77lO112017, de fecha 09 de enero de 2017, con fundamento en

el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atenciÓn al oficio No.

AEGI/3349/2016 relacionado con el inicio de los trabajos de la etapa de planeaciÓn de la fiscalizaciÓn de la

Cuenta Pública correspondlente al Ejercicio Fiscal 2016, envío adJUnto al presente informaciÓn y

documentación complementaria, conforme se describe a continuación:

C.c.p. l-ic Arturo
t¡ón Públrca, 566Q rABCc.p L.C.P y M.A

C...p,. Lrc Danrel
ccp

r.C.P y M.A.P.P. Fer Venancio García Castro
S'¡bsecrelario de de la Gestión Pública

r\ntíonso
§oci¿l a)-()

r§
C'o',

.r§
c_

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villaherrnosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Secretaría de Educación

Copia simple de cficio No.
SE/UAl/DAOF /0120/20i 7 .on anexo
solicitud de información requisitada
y documentaciÓn orrgirral
certificada en medio magnético (1_

Consejos Escolares de
Participación Social

,,Bmrfioa
í,Í,,!§§, ¿op
co,ffq¡í[tocrr
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Director de
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LIC. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE.

Derivado dei escrito de fccha 1E de enero de 2017, siqnado por el Lic. Arturo Núñr:z
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, y en atención al oficio
UORCS/21"11408012016, suscrito por la Lic. Ana Laura Arratla Pineda, Titular de i; ..lriC¿d de
Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaria de la Función Pública, en el cuai
menciona que con base al Plan Anual de Trabajo de la Comis¡ón Permanente de Ccniralores
Estados-Federación, dicha Secretaría realizará un seguimiento al proceso de implementactr¡n cie
los Sistemas Locales Anticorrupción que involucra Ia armonrzación normativa a cargo de ios
Congresos Locales, el Gobernador del Estado lo ha designado como enlace para que en
conjunción con esta Secretaria se remita los avances solicitados por la Secretaría de la Función
Pública en marco al Sistema Nacional Anticorrupción. No omito manifestar que esta Secretaría se
encuentra en la mejor disposición para colaborar con las reformas en cornento. Se anexa copia
del oficio UORCS/21 1 I 4080 l2O1 6.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

, , ),'' .r'\ .. .)':i'..-t'1 ,¡ .t t"- 'i'
\ ///;Y"
,\tÍ,

..,1''r'

,' i\ \,
,l\\,,' : i \"

/,\ii't''ii
!','"''li.;',\

Yf
o)

r{
(rú

oo.(§
C.c.p.- Archivo/Minutario
t p,cs¡¡ l¿ .llr

Prol. de PasedTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Antonio Solís Calvillo.- Subsecretario de Educación 8ásic¿. Secretari¿6efducición. üE#
: I a,*^

7"1

7

L¡C

lnformaclón

Rosas

Mtro. Ánge! Eduardo Solfarbal
Secretario de Educac]9tf
Presente

En relación a las manifestaciones ci ¡s ."enviádas a esa Secretaría, mediante oficio
SC/SAGP/DCS|6759l'1212016 de fecha 16 de diciembre de 2016 y en atención al oficio
SEB/0084/20"17, signado por el Líc. Antonio Solís Calvillo, Subsecretario de Educación Básica de esa
Secretaría de Educación a su digno cargo, relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA
Programa de Inclusión Social, turnadas por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y
solventadas si asi fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte
enviada, las inconformidades con números de folios 718,719 y 72O fueron solventadas y concluidas
(Se anexa cédula).

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

Atentamente

556¡E1a¡l¡ DE EDUCACTÓÍ{ ¡

HN

L.C.P,YIVI.APP Venancio G¿rcía Castro
5ubsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Te1.3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.oob.mx

DE EDucActóu aÁsrc¡

c.c.p.
c.c.p.
c.c.o. Dr Alberto Pefino Pulido.- Enc¿rgado dei
c.c.p. y M.A.P.P. Fernando Venancio GircÍa Castro.- iuble&1ario ¿eÁtláitoria Oe ta Cestión Públ¡ca. SECOTAB.
c.c.p. Lic. Romero Ros¿s.- D¡rector de ContralorÍa Soc
ARC ARIO

ntonio 5olís Calvillo.- Subsecrerario de Educ¿ción 8ásic¿. Secre¡ark,-deJduclción.
Ana Karen Mollinedo Zurit¿.- Directora de Unidadqs Regionales dde4ricios Eoucativos. SecretarÍ¿ de Educac;ón

Lic. Susan¿ PérezPérez

2000

Direcror de C aloría Soci¿l Jefa del Depanamenro dh Ar
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Oficio No.

Asunto
F

Vi I la hermosa, Ta bisgb,
t-,

SECRETAR|A DE ADl1I1INISTMCIOl\I

ffimffiIffi2 3 [f'{[ 2ll1i

ilE¡EGsB§tr!lu
sussrcnEmRin 0E REcuRSos HUl.tAUq§

Lic. Martha Olivia Cont;:eras Valenzuela
Subsecretaria de Reg,lrsos Humanos de la
Secreta ría de Afrnistra ci ón
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Nómina de Gasto Corriente del personal de
esta Secretaria, correspondiente a la Segunda 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 de mis
distingu idas consideraciones.

Atentamente
STCRTIAfIIA Oi TÜNTRAtOfl IA

//..'p
J/,a ffir)F.SPAC}*(f DS: L-A

r-. SiLCFAETARil\

c.c.p.- c.P. Euria Marcela ochoa Romero.-Diftctora c;ar1éral de Administración de la s.c
Lic. Marisol Pérez López.-Subdnecto§§,ñcursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO

Revisó
Nombrr L C.P. t-una M;lrqla Ochoa
Rornero \§
(:argo. Dir-.cLora úerleral \)\Z

//t'

Responsable de la lnforrnación.N
Nornbre. Piic. Marisol Pérez tópez
Cargo: 5Ltbdirecrora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza García
Caeo:Se«etaria /r,r'/

Prol. de Paseo Tabasco Nó. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wvrrw. secotab.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de2017.

Lic. Héctor Ramos Olán
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cárdenas.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-617/2013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 2012, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (20t 6), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García, Ia cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcr¡be en sus
puntos conducentes lo siguiente: 

\
\3}ñ ..por lo expuestoy fundado, es de resorvery se: - \sR"'-*rt-'l) RE,,ELVE )

"',*,§tl§r;r/ /l\ '- rc}$S8ara'f / A\."'*tl$z\;;;1/ / I \tt'-' tWV QUNTI.- Con base a lo determinodo en el considerando x, se encuentro acreditoda lo \/

:r,l,rÍi#,fi#{i:ii,r,';,;{;,ii[T#i#;,:":,,i'ffi i li,:r:#f,ii * K'
sExTo.- Por lo expuesto en el considerando Xt de este follo, esto autoridod administrativa, estimaprocedente imponer al infractor MTGUEL Áruaru 1}NTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
Egresos de la extinta secretaría de Administración y Finanzas lo sonción contemplad, en k/artículo 53 fracción Vt de la^Le!de Responsabilidades de los Servidores públicot, ,oir¡rtrn¡- JProl. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wl¡rw. se(otah.gob.mx
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tNHABtLtrActóN TEMIIRAL por. DtEz Años qARA DESEMPEÑAR EMPLE1, cARGo o
COMT5;IóN EN EL SERV1CIO PúBL\CO, por franca violación a lo previsto en las fracciones l, ll,

XXty XXlt del ortículo 47 de to Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos. Misma que

debterá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentro laborando octuolmente en lo Admin¡strac¡ón Público Estotal' -'- -

SÉpTtMO.- De igua! monero, en térm¡nos del ortículo 55 de ta Ley de Re:sponsobilidades de los

Servidores Púbticos en vigor, se impone como sanción económico al ciudadano MIGUEL ANGEL

coNTRERAs GAR1IA, DoscIENTOS VEINTITRÉS ¡ITII DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
VIGENTES AL DíA DE Sll PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la
moterio, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia certificoda de la presente

resolución, o lo Secretoría de Planeoción y Finonzas del Estado, paro que a trovés del
procedimiento económico coactivo que señala lo Ley Fiscal delestado, proceda a su eiecución,

debiendo notificar a esta autoridad elcumplim¡ento que dé a la mismo.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretorío Planeación y Finanzas,

adjuntóndole copio simple de la misma para los efectos legoles conducentes

NOVENO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53
útt¡mo párrafo de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, deberán de publicarse

en el Periódico Oficiol de! Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán
de comunicorse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder
Ejecutivo Federol.-

UNDÉC1MO,- Al ciudodano Miguel Ángel Contreros Garcío, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la

presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en elortículo 64 frocción

tt de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos.-

DUODÉC\MO.- t)na vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro

Estatol de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de lo Ley Orgánica del Poder

delEstodo.-

TERCERO.- Se las hace del conocimiento a los partes que cuenton con un plozo de

días hóbites para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en

términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Notifíquese como ho quedado ordenadoy cúmplase.-

eo
qJ

N
(ú

uo\(§

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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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prirner párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el'órgano de Control
lnterno que preside.

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

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENctADA EN DERECHI LLUVTA DEL IARMENÁvntos BllENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE. - -...ff

Atentamente

cc p- Exped¡ente Administrativo D-61712013 que obra en la D¡recc¡ón General de Responsabilidades Administr¿tivas de la 5ECOTABC.c.p.- Archivo/N4inular¡o

Avalos Buenf¡l

Responsable d{ l{ lnformación

Lic. Luis Roben{fega Sanriago
Cargo; Direcror ffi espons¿bilidades

c4
q)

m

ho
o.

reneral de
s Admin¡strativas. Administrativas

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
V! I la hermosa, Tabasco, Ir4éxico
www. se{otab.goh.mx

Lic. Lluvia del O
Carqo: D¡rectora
Responsabilida

Elaboró \ -r'
Lic craupffigriiera satamanca
Cargo: Encar$ado de la Mesa de acr¡erdos
de la Secretafía de l¿ Funcrón públic¿.
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Oficio: SC/DG RA/0379 /2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 1 8 de enero de 2017.

to de

W
ffi
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L.C.P. Oscar Ramírez Sister
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centla.Presente. /):

-?4
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento/qu

Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoria ieilüáüi jiá'Séi"taría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de Ia Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 201 2, con
fecha catorce (1a) de septiembre de dos mit dieciséis (2Ot 6), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus
puntos conducentes lo siguiente: 

\ \
'...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: - \

RES]ELVE //l
'ü/

QlttNTo.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuento acreditodo la I
responsabilidod del infractor MIGUEL Áueru coNTRERAs GARcfA, ex Subsecretario de I
Egresos de la Secretaria de Adminístración y Finanzas, en la comisión de conductos de (
omtsión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 frocciones l, tt, XXt y XXlil de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores púbticos.

SEXTO.- Por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima
procedente imponer al infractor MTGUEL Á¡rlgru coNTRERAs GARC1A, ex subsecretario de
Egresos de lo extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplada en el
ortículo 53 fracción Vl de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, consistente en

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil Ia hermosa, Ta basco, México
www. secotab,gob.mx
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INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
COMISION EN EL SERVICIO PIJBL\CO, por franca violación a lo previsto en las fracciones l, ll,
XXty XXttl del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que
deberá de ejecutarse al momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.'- - -

SÉPT\MO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores P(tblicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano MIGUEL ANGEL
CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS IVIIT DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
VIGENTES AL DIA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el ortículo 75 de la Ley de la
materia, se deberá de notificor mediante otento oficio, con copia certificada de lo presente
resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzos del Estado, para que a través del
procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecuciÓn,
debiendo notificar o esta autor¡dad el cumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y Finonzas,
adjuntándole copia simple de la misma poro los efectos legales conducentes. - - - -

NOVENO,- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el ortículo 5i
úttimo pórrafo de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicarse
en el Periódico Oficial del Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán
de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta
ent¡dod y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normot¡vo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉC\MO.- Al ciudadano Miguet Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, pora los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracciÓn

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- - - - -

- L)na vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro
EsWúl de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la

Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción WXI de lo Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo delEstado.-

DÉC\MO TERCERO.- Se las hace del conocim¡ento a las partes que cuenton con un plazo de
quince días hóbiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos. - - - - - - - - -

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase.'

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LTcENctADA EN DEREIHI LLTJV¡A DEL IARMENÁvetos BllENFtL, DtREcroRA SENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMrNtsrRATrvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA Y DA FE. . -. ..II

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Atentamente

ccp'- Expedlente Adm¡nlstrativo D{]72013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Admin¡stcti s de l¿ sECorAB.Cc.p.- Archivo/M¡nutario I

Responsable Elaboró

Llc Clauen Avalos Buenfil. Lic. Lu¡s Aguilera SalamancaGeneral de Cargo: Cargo: Enca(ado de la Mesa de acuerdosdes Adm¡nistrat¡vas_ Administrativas
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o.Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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lnformación

Lic. Lluvia d
Cargo: Direct,
Responsabili

de la Secretafa de la Función pública.
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t I so fl'P1
hermosa, Tabasco; a I 9 de enero de 20.17.

"§s"Js-;;üc. secñL-rX§,lo _t*ou(i
Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-617/2013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en CoLBACH, Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 2012, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2Oi 6), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe en sus
puntos conducentes lo siguiente:

". . . Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUlNTo.- con base o lo determinado en el considerando X, se encuentra
responsobilidod del infroctor MTGIJEL Á¡vc,ru coNTRERAs aencie, ex subsecrerri.x
Egresos de la Secretaria de Administroción y Finanzos, en lo comisión de conductas deomisión que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 fracciones l, tt, XXt y XXtil de to Ley deResponsobilidodes de los Servidores públicos. - - - -

sExTo,- Por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esto autoridad administrativa, est¡¡lo
procedente imponer ol infroctor M\GIJEL Áueru coNTRERAs eAncíe, ex subsecretario de
Egresos de la extinta secretaría de Administración y Finonzas lo sanción contemplada en el
artículo ss,frlc-c^i9\ll de 19 Ley de Responsabitidades de los servidores públicos, consistente enProl. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vlilahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

tNHABtLtrActóN TEMqIRAL po+ DtEz Años qARA DESEMPEÑAR EMPLE1, cARGo o
COMISTóN EN EL SERVtCrc PúBL|CO, por franco violación a lo previsto en las frocciones l, ll,

XXt y XXtlt del artículo 47 de lo Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos. Mismo que

deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra loborando octualmente en la Administración Pública Estatal. - - - -

SÉpTtMO.- De igual manerat en términos del artículo 55 de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano MIGUEL A'NGEL

coNTRERAs GARIIA, DoscIENTOS VEINTITRÉS YTII DO' DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
V1GENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el ortículo 75 de lo Ley de lo
moteria, se deberó de notificor mediante otento oficio, con copia certificada de lo presente

resolución, a la Secretaría de Ploneación y Finonzas del Estado, paro que a trovés del
procedimiento económico coactivo que señala lo Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución,

debiendo notificar o esta autoridod elcumplim¡ento que dé a lo misma.

OCTAVO.- Mediante otento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Ploneoción y Finanzas,
adjuntóndole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes

ÍVOyENO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el ortículo 53
úttimo párrofo de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos, deberán de publicorse
en el Pe¡ófico Oficiat det Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán

de comunicarse a los órgonos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidod y a la Secretorío de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder

Ejecutivo Federal.-

UNDÉC1MO.- A! ciudodano Miguet Ánget Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de lo publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, paro los efectos de dar cumplimiento o lo ordenado en el artículo 64 frocción

tt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

DUODÉC1MO.- Una vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro
I de Servidores Púbticos Sancionodos; lo anterior de conformidod con los ortículos 68 de la

sabilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley Orgónica del Poder
Estado.-

TERCERO,- Se los hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de

días hábiles pora inconformarse respecto del contenido de lo presente resolución en

términos del artículo 70 y 71 de ta Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos. - - - - - - - - -

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase.-

eo
0)

N
(§

bo
o-



Gobierno del
Estado deTabasco

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

::,:¡t_",

Tabasco
cambia contigo

en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DEREIHI LLttvtA DEL IARMEN
Ávercs BUENFqL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABILtDADEs ADMINIITRATIVA;,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LI,IIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE. - -...,f

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

N

Atentamente

c.c.p.- Expedlente Ad ministrat¡vo D{ 1 7/20l3 que obra en la Direcc¡Ón General de Responsabilidades Administrat¡vas de la SECOTAB.
C-c.p.- Ar.hivo/Minutar¡o
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Oficio: SC/DG RA/0381 /2O"1 7 .

Asunto: 5e comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017.

lng. Nolberto Gordillo Fuentes
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cunduacán.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-6'1712013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de Ia Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio Presupuestal 201 2, con
fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2Ot 6), se emitió una resolución para el
ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus
pu ntos..!?!d ucentes lo sig u iente:

ocredit la
deresponsabilidad del infractor MTGUEL Á¡teru 0aNTRERAS GARCíA, ex

Egresos de la secretaria de Administración y Finonzas, en lo comisión de as de
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 frocciones l, tt, XXt y XXllt de ta Ley de
Responsabilidades de los Seruidores Público.s. - - - -

sExTo,- Por lo expuesto en el considerondo Xl de este fallo, esta autor¡dad odministrativa, estima
procedente imponer al infractor MIGUEL ÁNeru coNTRERAs GAR1íA, ex subsecretariode
Egresos de la extinta Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción contemplado ..,\l
artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, consisrente eh\Prol.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco2000 "- "'\

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
COM\S\ÓN EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por franca violación a lo previsto en las frocciones l, ll,
XXI y XXlll del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que
deberó de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persono no se encuentra laborando actualmenteen la Adrninistración Pública Estatal. - - - -

SÉPT\MO.- De igual monero, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano MIGUEL ANGEL
CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS ¡ITII DOS DíAS DE SAL;ARIOS MíNIMOS
VIGENTES AL DíA DE íIJ PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la
moteria, se deberá de notificor medionte atento oficio, con copio certificado de lo presente
resolución, o la Secretorío de Planeación y Finanzas del Estodo, para que a través del
procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal delestado, proceda a su eiecución,
debiendo notificar a esto autoridod elcumplimiento que dé a lo mismo.

OCTAVO.- Mediante otento oficio, notifíquese olTitular de la Secretorío Ploneación y Finanzas,
odjuntóndole copia simple de la mismo poro los efectos.legales conducentes. - - - -

NOVENO.- Una vez que quede firme lo presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53
úttimo párrofo de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicorse
en el Periódico Oficiol del Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán
de comunicarse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esto
entidod y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉC\MO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, para los efectos de dor cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 fracción
ll de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

DUODÉC\MO.- Uno vez que haya quedado firme la presente resolución, inscribase en el Registro
atol de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidod con los artículos 68 de lo

sabilidades de los Servidores Públicos y 37 frocción )(/'Xl de la Ley Orgónica del Poder
delEstado.-

DÉCIMO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con un plazo de
quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos. - - - - - - - - -

Notifíquese como ho quedado ordenadoy cúmplase.-
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Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LIcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvatos BUENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtuDADEs ADMtNrsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LITIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGAL,MENTE ACTÚA Y DA FE.. - .,.ff

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside

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

c.c p.- Expediente Adm¡n¡strativo D-6'1712013 que obra en la D¡rección General de Responsabilidades Administrartvas de la sECOTAg.C.c.p.- Archivo/Mlnutario r\
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Elaboró \ --
uc. crauaiffigu itera S¿tamanca
Cargo: Encárqlado de la Mesa de acuerdos
de la Secretarla de la Función Pública.

L¡c. Lluvia del
Cargo: Direc de

Adm¡n¡str¿t¡vas

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahei'mosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.rnx

er)
o)

m
(ú

h!.(§
o.



-::-+. -'. --*:-..,+ -' : :' r "' ^ - -': ^:-_-': ": :. :''^'""'
5¡i Ii{E'¡¿rrjt¡-' ii i: ilt )l'¡ i[¡AL' ti4IA

'; 
I íi t ü#rfi !-i ii S l; Iiir.\L !] lr

Gobierno del
Estado deTabasco

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

¡r, il 7Úi7

[':

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de 2017.

L.C.P. Jorge Alberto Falcón pérez lQtUonncontralor Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano'7-ápu
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su ,rnor,^i?*qJ to de
Responsabilidad Administrativa número D-617/2013, instruido .%;§6ü¡l8"RE¡ftAl Ánset
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Setretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortatecimiento de la Educación
Media superior en coLBACH, subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 20,12, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviÑbre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por e\tículo 53
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcrilA.en sus
puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUlNTo.- Con bose a lo determinado en el considerondo x, se encuentra acreditada la
responsabilidod del infroctor MTGUEL Áueru 3,NTRERAS GARC,A, ex SubseÜetorio de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas deomisiÓn que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones l, il, XXt y XXlll de la Ley de
Respo n so bi I i da des de los Servi d o re s p ú b I i cos.

SEXTO.- Por lo expuesto en elconsiderando Xl de este fallo, esto autoridad administrativa, est¡mprocedente imponer al infroctor MTGIJEL ÁNeru coNTRERAs GARC,A, ex Subsecretario d
Egresos de la extinta Secretaría de Admínistración y Finanzas la sonción contemplod, ,n ,iortículo 53 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, cons¡stente enProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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tNHABrLtrActóN TEMIIRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
COM1S1óN EN EL SERV1C1O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las frocciones l, ll,

XXt y XXttt del artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que

debterá de ejecutorse al momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicho persona no se encuentro laborando octualmente en la Administroción Pública Estatal. - - - -

SÉpTtMO.- De igual monero, en térm¡nos del artículo 55 de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores Púbticos en vigor, se impone como sanción económico al ciudadano MIGUEL ANGEL

coNTRERAs GARIIA, DoscIENTOS VEINTITRÉS ¡ITII DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
VTGENTES AL DíA DE StJ 1AGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de lo

moteria, se deberó de notificar mediante otento oficio, con copia certificada de la presente

resolución, a la Secretarío de Planeoción y Finanzas del Estado, pora que a trovés del

procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscol delestado, proceda a su eiecución,

debiendo notificar a esto autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante otento oficio, notifíquese atTitular de la Secretorío Planeación y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes. - - - -

NOVENO.- lJna vez que quede firme Ia presente resolución, otento a lo previsto en el ortículo 53

últ¡mo porrafo de la Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos, deberón de publicarse

en el periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán

de comunicarse a los órganos de contro! de los Poderes del Estado, de los municipios de esto

entidad y a la Secretaría de lo Función Público, como ente normativo y de control del Poder

Ejecutivo Federal.-

UNDÉC1MO.- Al ciudodano Miguel Ángel Contreros García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la

presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción

tt de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos.-

MO.- tJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro

Servidores Púbticos Sancionados; lo onterior de conformidad con los artículos 68 de la
de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de lo Ley Orgánica del Poder

utivo del Estado.-

DÉC1MO TERCERO.- Se los hace del conocimiento a las portes que cuentan con un plazo de

quince días hábiles pora inconformorse respecto del contenído de la presente resolución en

iérminosdelartículo70y71 deloLeydeResponsabitidodesdelosServidoresPúblicos.---------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.-

Esr
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §e(otab.gob.mx
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FIRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLuvtA DEL IARMENÁvetos BIJENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DERESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE. - - ..,ff

m
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U
m
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Atentamente

Exped¡ente Admin¡strat¡vo D-61712013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Adm¡nistrativas de Ia sECOTAB.Archivo/Minutario

Lic. Lluv¡a del\ümln Avalos Buenfil. anI¡ago Lic. Clagdq\erh Agu¡lera Salamanc¿Cargo: Director)$neral de

c.c.p.-
C.c.p.-

Revisó

Responsab¡l¡dadls Ad ministrativas.

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Vi lla herm osa, Ta basco, México
nrlrrw. secota b. gob.mx

Cargo:Tnglrgado de la Mesa de ¿cuerdos
de la SecrelarÍa de Ia Func¡ón públ¡cd.

DEI,

::ffi:$
Cargo: Director de spons¿bilidades
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Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que 0.,.,".0""f¡§?#,#*X
Responsabilidad Administrativa nÚmero D-617/2013, instruido a los ciudadanos Miguel Áng"i
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría reallzada a la Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaríade contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en CoLBACH, Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
ExpansiÓn de la oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 20l 2, con
fecha catorce (1a) de septiembre de dos mildieciséis (20t6), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngelcontreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribe en suspuntos conducentes lo siguiente: \

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUINTO'- Con base o lo determinado en el considerando X, se encuentra ocreditada laresponsobilidad del infractor M\GUEL Á¡leru coNTRERAs GARciA, ex subsecretario deEgresos de la Secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductos deomisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones l, lt, XXt y XXtil de la Ley deResponsobilidades de los Servidores púbticos.

sExTo'- Por lo expuesto en el considerondo Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estimJ procedente ¡mponer or infractor M\G|JEL Ángru 11NTRERAS GARCíA, ex Subsetcretario deEgresos de la extinta secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplada enProl, de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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artículo 53 fracción Vl de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

INHABtLtrActóN TEMIaRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
cowtstoN EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por franca violoción a lo previsto en las fracciones l, ll,

XXty XX¡t del ortículo 47 de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que

deb,erá de ejecutorse al momento de la notificoción de la presente resolución, en virtud de que

dicho persono no se encuentra laborando actualmente en la Administración Público Estotol- - - - -

SÉpTlMO.- De iguol manerat en térm¡nos del ortículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los

Seruídores públicos en vigor, se impone como sanción económica alciudadano MIGUEL ANGEL

coNTRERAs GARIIA, DoscIENTOS VEINTITRÉS ¡¡It DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS

VTGENTES AL DíA DE SU qAGO. Por lo que con fundamento en el ortículo 75 de lo Ley de la

moteria, se deberá de notificar mediante otento oficio, con copia certificada de la presente

resolución, a la Secretarío de Planeación y Finanzos del Estodo, pora que a trovés del

procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, procedo a su eiecución,

debiendo notificar o esta autoridad elcumplimiento que dé a la mismo'

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría PloneociÓn y Finanzas,

adjuntándole copio simple de la mismo para los efectos legoles conducentes

NOVENO.- Una vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el artículo 53

úttimo párrofo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberón de publicarse

en e! periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán

de comunicarse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidod y o la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder

Ejecutivo Federal.-

UNDÉC1MO.- Al ciudadano Miguet Ángel Contreras Garcío, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de to pubticoción de los puntos resolutivos de la

presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción

Il de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

- Una vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro

E de Servidores Públicos Sancionodos; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la
'e 

Responsobitidodes de los Servidores Públicos y 37 frocción )$Xl de lo Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado.'

DÉC\MO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a los portes que cuentan con un plazo de

quince díos hábites poro inconformorse respecto del contenido de lo presente resolución en

términosdelartículoT0yTl detaLeydeResponsobilidadesdelosServidoresPúblicos.--------
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Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLttvtA DEL IARMEN
Ávatos BUENFIL, DtREcroRA SENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LIJIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE. - - ...'f

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Exped¡ente Administrativo D-61712013 que obra en la Dirección General de Responsabil¡dades Administrativas de la SECOTAB

il
nesoonsaur{f ra lnformación

Lic. Luis Robqlo Veg¿ Sanriago
Cargo: D¡recÉt/de Responsabilidades
Administratiüa\

\\
;.Mruirerasatamanca
Cargo; [ncar{ado de la Mes¿ de acuerdos
de l¿ Secreralia de la Función Púbtic¿.
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Tel. 3.1 0.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
wi¡rw. §ecotab.gob.mx
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Oficio: SC/DGRA/0384 /2017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017.
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L,C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
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L.c.p y A. MisuetÁnsel cruz sánchez /1 : L/t]ilfilfilmilnfñ)
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de )alaOa.-S/l!< Z I MAR 2012Presente P.,eAiLlUUULYUlg
Por medio del presente oficio le hago de su conocimien," qrP&?tá84t8+ffihñiento de
Responsabilidad Administrativa número D-61712013. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a Ia Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría
de Contraloría a los I'ecursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio Presupuestal 20.1 2, con
fecha catorce (14)de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el
ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que
último párrafo de la Ley de Responsabilidades
puntos conducentes lo siguiente:

en acatamiento a lo dispuesto por
de los Servidores Públicos, se trans

"...Porloexpuestoyfundodo,esderesolveryse:- --------
RESUELVE

QUlNTo.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra ocreditoda lo
responsobilidad del infroctor MTGUEL ÁUeru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
Egresos de la Seqetaria de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones l, tt, XXt y XXilt de la Ley de
Responsobilidodes de los Servidores Públicos

SE[TO.- Por lo expuesto en elconsiderando Xlde este fallo, esta outoridad administrativa,
procedente imponer ol infractor MTGUEL ÁNeru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario
Egresos de la ertinta Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción contemplada en el
ortículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

I artículo 53
ribe en sus
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INHABILITACION TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
COMIS\ÓN EN EL SERV\C\O PÚBL\CO, por fronca violación a lo previsto en las fracciones l, ll,
XXly XXlll del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos. Misma que
deberó de ejecutorse al momento de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que
dicho persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Público Estatal. - - - -

SÉPT\MO.- De igual monero, en términos del artículo 55 de ta Ley de Responsobilídades de los
Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano MIGUEL ANGEL
CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS ¡VTII DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
VIGENTES AL DíA DE SIJ. PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de to Ley de lo
moterio, se deberá de notificor mediante atento oficio, con copia cert¡ficodo de lo presente
resolución, a la Secretaría de Planeación y Finonzas del Estodo, pora que a trovés del
procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, procedo a su ejecución,
debiendo not¡ficor o esta autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Ploneación y Finanzas,
adjuntóndole copio simple de la misma para los efectos legales conducentes

NOVENO.- Una vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el artículo 53
último párrafo de lo Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberón de publicorse
en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberón
de comunicarse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta
entidod y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normotivo y de control del Poder
Ejecutivo Federol.-

UNDÉC\MO.- Al ciudodano Miguel Ángel Contreros García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, paro los efectos de dor cumplimiento o lo ordenado en el artículo 64 fracción
ll de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

lMO.- Una vez que haya quedado firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro
Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la
de Responsabilidades de los Seruidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado.-

DÉC\MO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de
quince días hóbiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lvww. secotab.gob.mx
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ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DEREIHI LLT]VIA DEL aARMEN
Ávetos BUENFIL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE. - . ...ff

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos 'de que
realice los trámites correspondientes de su registro adminlstrativo en el Órqano de Control
lnterno que preside.

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

Atentamente

Expediente Adm¡nistrat¡vo D-61 7/20I3 que obra en la Dirección General de Responsabtlidades Ad ministrat¡vas de la SECOTAB.c.c.p.
C.c.p.

Responsable lnformación

Lic. Luis
Carqo:
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Te1.3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, fu1éxico
www. secotab.gob.mx

Adm¡nistrativas

S¿ntiago

Elaboró 
\/.,

Lic. ClauE¡¡@Ih Agu¡lera S¿l¿manca
Cargo: Encar{ado de la Mesa de acuerdos
de la Secretalía de la Función Pública.



ffiw
';im

Gobierno del
Estado de Tábasco

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

Thbas
cambia

miento de Jalpa de Méndez.

q tr e*'ffi ü;3

Oficio: SC/DGRAiO
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de2O17.
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Por medio del presente oricio te haso de su conocimiento or. o.#Íh=;H*mffiX
Responsabilldad Administrativa nÚmero D-61712013, instruido a los ciudadanos Migue! Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría de la Función pública y esta secretaría
de contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en CoLBACH, Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 20,l2, con
fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2Ot 6), se emitió una resolución para el
ciudadano Miguel Ángel contreras García, la cual, en fecha veintitrés (2:¡ 6u noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se t¡lnscribe en suspuntos conducentes lo siguiente: \

"...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:- __ _ __ _\

RESUELVE

QUINT0'- con bose o lo determinado en el considerando x, se encuentro acred¡todo /ta
responsabilidad del infractor MtcuEL Áruaru coNTRERAs GAR1íA, e* suoririitorio deEgresos de la secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas deomisión que vulneroron lo previsto en el artículo 47 fracciones l, tt, xxt y xXill de ta Ley de
Res pon sa bi li d ode s d e los Servi d o res p úbli cos.

sExro- Por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estimaprocedente imponer al infractor MTGUEL Áxeru coNTRERAs GAR1íA, ex subsecretario de
Egresos de la extinto secretaría de Administración y Finanzos la sanción contemplada en elartículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabitidades de los Servidores públicos, consistente enProl. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel.3.i0.47.80
Vi I Iahermosa, Ta basco, fuléxico
www. secotab.gob.mx
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INHABtLtrActóN TEMIIRAL por DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
co4tslóN EN EL sERvlcto púBLtco, por franco violación a lo previsto en las fracciones l, ll,

XX y XX¡t del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que

debterá de ejecutorse al momento de la notificoción de la presente resolución, en virtud de que

dicha persono no se encuentro laborando octualmente en la Administración Pública Estatal. - - - -

SÉpTtMO.- De igual manero, en térm¡nos del artículo 55 de ta Ley de Responsobilidodes de los

Seruidores púbticos en vigor, se impone como sanción económica alciudadano MIGUEL ANGEL

coNTRERAs GARIIA, DoscIENTOS VEINTITRÉS IITII DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS

vtGENTEs AL DíA DE su pAGo. por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la

moteria, s;e deberá de notificar mediante atento oficio, con copio certificada de la presente

res;olución, a la Secretaría de Planeoción y Finanzas del Estado, para que o través del

procedimiento económico cooctivo que señolo la Ley Fiscal delestado, procedo a su eiecuciÓn,

debiendo notificor a esta outoridod elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante otento oficio, notifíquese atTitular de lo Secretarío Planeación y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes

NOyENO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el artículo 53

úttimo párrofo de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicorse

en el periódico Oficiat áet Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberÓn

de comunicorse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a lo Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder

Ejecutivo Federol.-

UNDÉC1MO,- Al ciudadano Miguel Ánget Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de lo presente resolución por medio de la pubticaciÓn de los puntos resolutivos de lo

presente resolución, para los efectos de dor cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 fracción

tl de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos'-

looÉct¡vto.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el Registro

total de Servidores públ¡cos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la

de Responsabitidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado.-

DÉCIMO TERCERO.- Se los hoce del conocimiento a los partes que cuentan con un plozo de

quince días hóbites paro inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en

iérm¡nosdelortículoT0yTl detaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPÚblicos.---------

eo
a)
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bo
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Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplose'-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
',vww. secotab.gob.mx
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Así Lo REsoLVto, MANDA Y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMEN
Ávetos BUENFIL, DIRECTaRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE. - - ...ff

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Ex € Administrativo D-61712013 que obra en la Direcc¡ón Generalde Responsabilidades Admin¡strat¡vas de la SECoTAB.
c.c.p.- utar¡o

Revisó Responsabld de la lnformación

Lic. Lluvia del Gh\lenXvalos Buenfil. Lic. Luis Robeftoy'ega Sant¡ago Lic. ClgrQveth Aguilera Salamanca
Cargo: Directora Ber/rál de Cargo: Direct{\Ée Responsabilidades Cargo; Enclrgado de la Mesa de acuerdos
Responsabilidades Admtnistrativas Adm¡nistratiy'a
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Ullurl rulrurliJ Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Responsabiiidad Administrativa número D-61712013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otro, con relaciÓn a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en CoLBACH, Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
ExpansiÓn de la oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuest al2012, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una relplución pai.a el
ciudadano Miguel Ángel contreras García, la cual, en fecha veintrtrés (23) de
mil dieciséis (20.l6) causó ejecutoria, por lo que en
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de
puntos conducentes lo siguiente:

acatamiento a lo dispuesto por efutículo 53
los Servidores Públicos, se transcri

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUINTO'- Con base o lo determinodo en el considerando X, se encuentra acreditoda loresponsabilidad del infractor MTGUEL Á¡veru coNTRERAs GAR1íA, ex subsecretario de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas deomisión que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 frocciones l, lt, XXI y XXlll de la Ley de
Responsabilidodes de los Servidores públicos

(Yt

sExTo.- Por lo expuesto en el considerando xt de este follo, esta autoridad odministrotivo, estimo\ €procedente imponer al infroctor MTGUEL Á¡tc,ru coNTRERAs GARciA, ex subsecretor- ¿" i\ :Egresos de la extinto Secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplodo .n .J \\ 3artículo 53 fracción Vl de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, consistente en '\ §Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 
¿ettvvJt LV"J¡JLu"(L L' 

\Te1.3.10.47.80 \. .
Villahermosa, Tabasco, lVléxico .- '- f,
w'l¿t w. se(ütab.gob.mx 't,t,,
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INHABILITAIIC,N TEMP}RAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
COMIS¡IóN EN EL SERVICIO púBLtCO, por franca violación o lo previsto en las fracciones l, ll,

XXt y XXltt del artículo 47 de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos. Misma que

deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la AdministfaciÓn Pública Estotol. - - - -

r l'

SÉpTtMO,- De iguol monera, en térm¡nos del artículo 55 de ta Ley de Responsabilidades de los

Seruidores Púbticos en vigor, se impone como sonción económica al ciudodano MtGltEL ANGEL

coNTRERAs GAR3IA, DC,ÍCIENTOS VEINTITRÉS ¡VTII DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
V//GENTES AL DíA DE SIJ PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la
m1terio, se deberá de notificor medionte otento oficio, con copia certificada de la presente

resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzos del Estado, para que a través del
procedimiento económico coactivo que señalo lo Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución,

debiendo notificar o esta autoridad elcumplimiento que dé o Ia misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitulor de la Secretaría Planeación y Finanzas,
adjuntándole copia simpte de la misma para los efectos legales conducentes' -- - - -

NOVENO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en e! arttículo 53
úttimo párrofo de lo Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, deberán de publicarse
en el Periódico Oficial de! Estado los puntos resolutivos de esto resolución e igualmente deberán
de comunicarse o los órgonos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta
entidod y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉC1MO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
resolución, para los efectos de dar cumplimiento o lo ordenodo en el ortículo 64 fracción

la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos.-

DUODÉC1MO.- tJna vez que hayo quedodo firme lo presente resolución, inscríbose en el Registro

Estatal de Servidores Públicos Soncionados; lo anterior de conformidad con los ortículos 68 de la
de Responsabitidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley Orgánico del Poder
Ejecutivo del Estado.-

DÉCIMO TERCERO.- Se las hoce del conocimiento a las partes que cuenton con un plazo de
quince días hábites para inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en

términos del ortículo 70 y 71 de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase.-

(f)
a)
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Así Lo REsoLwó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvntos BUENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTAR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CAN QUIEN LEGALMENTEACTÚAY DA FE.- -...1f

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside

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

te Adm¡n¡strativo D-61712013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Admin¡srrarivas de ta 5ECOTAB
utaflo

..' -, \
;."*Kr u i rera sa ra rna nca
Lar9o; Encalgado de la Mesa de acuerdos
de la Secretkía de la Función Pública.
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c.c.p.

Lic. Lluvia del
Cargo: Directord
Responsabilidad
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lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Macuspana.
Presente.

Por rnedio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-617120'13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la AuditorÍa realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 20l 2, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió una resolución para ei
ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de Roviembre de dos
rnil dieclséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto Nr et artícuio 53
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se traÑribe en sus
puntos conducentes lo siguiente:

". . . Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUlNTo,- con base o lo determinado en el considerando x, se encuentra acreditada la
responsabilidad del infractor MIGUEL Áueru coNTRERAs GARCíA, ex subsecretario de
Egresos de la Secretoria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductos deomisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones l, lt, XXt y XXill de la Ley de
Responsabilidades de los Seruidores público.s. _ _ _ _

sExTo.- Por lo expuesto en el considerando Xt de este follo, esta autor¡dad odministrat¡vo, estimoprocedente imponer al infractor MTGUEL ÁNeru coNTRERAs eAacie, ex subsecretaro i\
Egresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sanción,.contemplodo* .r\artículo 5j..fra17ó1vl de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores públicos, cons¡stente enprol. de paseo Tabasco No. 'r 504, Tabasco 200ó 

Y tvvt ') t wuttLv)t LUt I)t)L(t tte eIt \
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tNHABtLtrActóN TEMqIRAL pot DtEz Años qARA DESEMPEñAR EMPLE1, cARGo o
COMTSóN EN EL SERV¡C¡O PÚBL1CO, por franca violoción a lo previsto en las fracciones l, ll,

XXt y XXttl del artículo 47 de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos. Misma que
deberá de ejecutarse al momento de la notificoción de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentro laborondo octualmente en la Admin¡stración Público Estatal.'- - -

SÉpTtMO.- De iguat manero, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Púbticos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano MIGUEL ANGEL

CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS ¡VTII DAS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
V|/GENTES AL DiA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la
moterio, se deberá de notificar medionte otento oficio, con copio certificoda de la presente
resolución, a la Secretaría de Ploneoción y Finanzas del Estado, poro que o través del
procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución,

debiendo notificar o esto autoridad elcumplimiento que dé a lo misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de lo Secretaría Planeoción y Finanzas,
odjuntándole copia simple de la mismo para los efectos legoles conducentes

NOVENO.- lJno vez que quede firme lo presente resolución, atento o lo previsto en el artículo 53
úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicorse
en et Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e iguolmente deberón
de comunicarse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normot¡vo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉC1MO.- Al ciudadono Miguet Ánget Contreros Gorcío, se ordeno se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 frocción

de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

- tJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el Registro

át de Serv¡dores Públicos Soncionodos; lo onterior de conformidad con los artículos 68 de la
Responsabilidodes de tos Servidores Públicos y 37 fracción YüXl de la Ley Orgónico del Poder

Ejecutivo del Estado.-

DÉC\MO TERCERO.- Se los hoce del conocimiento a las partes que cuenton con un plazo de
quince'díos hábites para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en

términosdelartículo70y71delaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPÚblicos'---------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.-
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órqano de Control

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENcTADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvetos BllENFlL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADESADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTEACTÚAY DA FE.- -...ff

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
Interno que preside.

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

Atentamente

'i:-.:;,i 
"ii-,7'-r'rr''rl\¿ -

PODEn ll.ri::a Í i i:r.,'C
LQ't',1t\,-. r.r' .^,- - -, f._) l,r\,-:i.l t,j- ..:li:iSii ,

IA. DE CONTÍ]AI-(,]F.iA

c'c.p.- Exped¡ente Administrat¡vo Dó17,2013 que obra en la D¡rección Gener¿l de Responsab¡lidades Administrat¡vas de la sECOTAB.
C.c.p.- {rch¡vo/Minutario

a\mén Avalos Buenfil. L¡c. Claqrfilverh Aguilera Salamanca
eneral de Cargofñ{-argado de la Mesa de ¿cuerdos

des Adm¡nistrativas.
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Lic. Lluvia
Cargo: Direc
Responsabili

Lic. Luis Roberto Ve
Cargo: Director de R

de la Secr{aría de la Función públ¡ca.
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Egresos de lo extinta Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción contemplada
articulo 53.,fuI:r:?!ll de 19 Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, consistenProl. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000

TeI.3..10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Lic. Selvilio Arias Vázquez i .,-,. -=-=+$1=3irycontralor Municipat det H. Ayuntamiento de comalcatco. I lD) I l¿, L{h^* í 
^Presen'Íe 

lil\i Ei'#;étUluuls
Por rnedio del presenre oficio re hago de su conocimiento que d[&d§6_ü6

f .t fl ir
t_--) li u

Responsabilidad Administrativa número D-6"t7/2013, instruido a tos iiuáa;# Mü;46¡
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta secretaríade contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en CoLBACH, Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuest a¡2012, con
fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García,la cual, en fecha veintitrés (23)de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcr¡be en suspuntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolvelr y se: -

RESUELVE

QUlNTo" Con base a lo determinado en el considerondo X, se encuentra acred¡taÑresponsabilidod del infractor MlGltEL Axeru 3INTRERAS cARcíA, ex subseciitario deEgresos de la Secretaria de Administración y Finanzos, en la comisión de ,onAurio, iomisión que vulneroron lo previsto en el artículo 47 frocciones l, il, xxt y XXilt de la Ley deResponsabilidades de los Servidores públicos

sExTo-Por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad odministrativa,
procedente imponer ol infractor MTGUEL Á¡laru coNTRERAs GARCíA, ex subse,cr:"r*¡.

(Y)
a.)

bD.(§



Gobierno del
Estado deTabasco

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

:1.,'*'rs;i#

Thbasco
cambia contigo

tNHABtLtrActóN TEMIIRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLE0, cARGo o
COM1S1óN EN EL SERV1C¡O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones l, ll,

XXty /,X11 del ortículo 47 de to Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que

debierá de ejecutorse ol momento de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que

dicho persono no se encuentro laborando octualmente en la Administración Pública Estatol- - - - -

SÉpTlMO.- De igual monero, en términos del artículo 55 de ta Ley de Responsabilidades de los

Servidores Púbticos en vigor, se impone como sonción económica ol ciudadano MIGUEL ANGEL

coNTRERAs GARIIA, DIICIENTOS VEINTITRÉS ¡VTII DOS DIAS DE SALARIOS MíNIMOS
VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la
materio, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia certificada de la presente

resolución, o la Secretoría de Planeoción y Finanzas del Estodo, pora que o través del
procedimiento económico coactivo que señala lo Ley Fiscal del estado, procedo a su eiecución,

debiendo notificar o esta autor¡dad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes. - - - - -

NOVENO,- lJna vez que quede firme lo presente resolución, atento o lo previsto en el artículo 53
úttimo párrofo de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicorse

en el Periódico Oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberón

de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estodo, de los municipios de esta

entidad y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder

EjecutivoFederal.- ---- -

UNDÉC1MO.- Al ciudadano Miguel Ánget Contreras Garcío, se ordena se le notifique el

contenido de lo presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la

presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 fracción

tl de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

DUODECTMO,- Una vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro

Estotal de Servidores Públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con los ortículos 68 de la

Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 frocción )(/ül de la Ley Orgánica del Poder
delEstado.-

DÉCIMO TERCERO,- Se las hace del conocimiento a las portes que cuenton con un plazo de

quince días hábites pora inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en

términos del artículo 70 y 71 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos. - - - - - - - - -

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase'-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504,Tabasco 2000
Te|.3.10,47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
wr,vw. secotab.gob.mx
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

Sin más por el momento, le envío un cord¡al saludo.

Atentamente

Responsable de p lriformación

Lic. Lluvia del C Avalos Buenfil. Lic. Luis Roberro Udgar5antiago

TL*basco
cambia contigo

en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el Órgano de Control

Lic. ClaUCrá-.{bth Agu¡lera Salamanca
Cargo: Encarbado de la Mesa de acuerdos

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL 1ARMEN
Ávetos BUENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspaNsABILtDADEs ADMINIITRATIVAS,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.. -...,,

Cargo: Director dqS$ponsabilidades
Adm¡nistrativas r' V
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Responsabilida es Administr¿t¡vas.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de la Secret¿rfa de la Función Pública.
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Oficio: SC/DG RA/0389 /2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de2017.

L.C.P. Miguel Atila Pérez Casanova
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Nacajuca.
Presente.

QUINTO.- Con base o lo determinado en el considerondo X, se encuentro acreditada la
responsabilidad del infroctor MtGltEL Á¡lCru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretorio de
Egresos de lo Secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductos de
omisión que vulneroron lo previsto en el artículo 47 fracciones l, tt, XXt y XXlll de lo Ley de
Responsobilidades de los Servidores Públicos

sEKTO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este follo, esta autoridad administrotiva, est
procedente imponer al infroctor MIGIJEL Á¡rlAru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
Egresos de la ertintu Secretarío de Administración y Finonzos lo sanción contemplada en el
ortículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

' -r- ,É,

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado Oel procftHhttétll!ryl
Responsabilidad Administrativa número D-617/2013, instruido a los ciudadanos ,tfigrtF§r6'#X§,h
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superlor en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio Presupuestal 20.]2, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23)de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el a\ículo 53
Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe\n srs
puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

|,,v
0
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
COM\S\ÓN EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por fronca violación a lo previsto en los frocciones l, ll,
XXI y XXlll del ortículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Mismo que
deberá de ejecutarse al momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persono no se encuentra laborando octualmente en la Administroción Público Estatol. - - - -

SÉPTIMO.- De igual manero, en térm¡nos del ortículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de los
Seruidores Públicos en vigor, se impone como sanción económico alciudadano MIGUEL ANGEL
CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS UIt DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
V;GENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de lo Ley de la
materia, se deberá de notificar mediante otento oficio, con copio certificada de la presente
resolución, a la Secretaría de Planeación y Finonzas del Estodo, para que a través del
procedimiento económico coactivo que señola la Ley Fiscol del estado, proceda o su ejecución,
debiendo notificor a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretoría Planeación y Finonzas,
odjuntándole copia simple de la misma pora los efectos legales conducentes

NOVENO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53
último párrofo de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicorse
en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolut¡vos de esto resolución e igualmente deberán
de comunicorse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta
entidod y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉC\MO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras Garcío, se ordena se le notifique el
contenido de lo presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, pora los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 frocción

de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos.-

DUODÉC\MO.- lJna vez que hayo quedodo firme la presente resolución, inscribase en el Registro
Estatol de Servidores Públicos Soncionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado.-

DÉCIMO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con un plazo de
quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Notifíquese como ho quedado ordenadoy cúmplase

ca
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L¡c. Cla6{la lveth Agu¡ler¿ Salamanca
Cargo: Enlargado de la Mesa de acuerdos

Así Lo REsoLVló, MANDA Y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMEN
Ávetos BUENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAS,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.. - ...ff

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside

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

Atentamente

C.c.p.- Exped¡ente Administrativo D-61712013 que obra en la D¡rección General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/¡/inutar¡o

Responsable de h lhformación

rrpén Avalos Buenfil. L¡c. Luis Robeno Vdda 5¿nriago
Cargo: Direcror de {bóonsabil dades

ca
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eneral de
des Administrativas. Admin¡strativas

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hernrosa, Tabasco, México
lrrww. secotab.gob.mx

L¡c- Lluv¡a del
Cargo: Director
Respons¿bili de la Secietaría de l¿ Función Pública
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Oficio: SC/DG RA/0390 12017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017.

Lic. Luis Alberto Pérez de la Cruz
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de paraíso.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-617/2013. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relaciÓn a los Resultados de la Auditoría realizada a Ia Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalec¡m¡ento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuestal 20i2, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁnge! Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23)de noviembre de dos

W,:,W:il,"iltl:Y"¿Jlffi
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr¿vw. s€(otab. gob.rnx

mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamlento a lo dispuesto
Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
puntos conducentes lo siguiente:

artículo 53
transc CN SUS

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUINTO.- Con bose o lo determinado en el considerondo X, se encuentra ocreditoda la
responsabilidad del infractor MIGUEL Á¡'teru coNTRERAs GAR1íA, ex Subsecretario de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones l, tt, XXt y XXttt de la Ley de
Responsabilidodes de los Servidores públicos. - - - -

sExTo.- Por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridod administrativa, estim
procedente imponer al infractor MTGUEL Á¡,1aru coNTRERAs GAR1íA, ex Subsecret:ario d),
Egresos de la extinta Secretoría de Administración y Finanzas la sanción rontr*pUá;;, Aartículo 53 fracción Vl de la Lev de Resoonsabilidades de los Scruidore< píthtirn< rnncictant-. -^ \artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, consistente en\.
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tNHABrLtrActóN TEMqaRAL poR DtEz Años qARA DESEMPEñAR EMPLEo, cARGo o
COM\S\óN EN EL SERVICIO PúBLICO, por franca violación o lo previsto en los frocciones l, ll,

XXty XXtlt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos. Misma que

deberó de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentra laborando octuolmente en la AdministraciÓn Pública Estatal. - " -

SÉpTtMO.- De igual monero, en términos del artículo 55 de ta Ley de Responsobilidades de los

Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodono MIGUEL ANGEL

CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS ¡VTII DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
VTGENTES AL DíA DE SaJ PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de lo Ley de la
materio, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia certificada de la presente
resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, pora que a través del
procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal delestado, proceda a su eiecución,
debiendo notificar a esta autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, not¡fíquese alTitular de la Secretoría Planeoción y Finanzas,
adjuntóndole copia simple de lo misma poro los efectos legales conducentes

NOyENO.- lJna vez que quede firme lo presente resolución, atento o lo previsto en el artículo 53
úttimo párrafo de lo Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, deberán de publicorse
en e! Periódico Oficiot del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán
de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estodo, de los municipios de esta
entidad y a la Secretarío de lo Función Público, como ente normotivo y de control del Poder
Ejecutivo Federol.-

UNDÉC1MO.- Al ciudadono Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de lo
presente resolución, paro los efectos de dor cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 frocción

de lo Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos.-

DUODÉC1MO,- Una vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro
Estatol de Servidores Púbticos Sancionodos; lo onterior de conformidad con los artículos 68 de la
de Responsabitidodes de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de la Ley Orgónica del Poder
Ejecutivo del Estodo.-

DÉC1MO TERCERO.- Se los hace del conocimiento a los partes que cuentan con un plozo de
quince días hábites para inconformorse respecto del contenido de lo presente resolución en

términosdelartículoT0yTl deloLeydeResponsobilidadesdelosServidoresPúblicos.---------

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase,-

(n

N

AD.(§
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. setotab.gob.mx
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órqano de Control

Asi Lo REsoLVtó, MANDA Y FIRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvarcs BUENFIL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNrsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE. - -..."

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Atentamente

cc p- Exped¡ente Administrat¡vo D-617120.l3 que obra en la Dirección Generalde Responsabilidades Administrativas de la sECoTAB.C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o

Responsable dA I

Lic. Luis Robeno th Agu¡lera Salamanca
al de Cargo: Director

Adm¡nistra¡ivas
rgado de Ia Mesa de acuerdosAdmin¡strativ¿s

Prol. de Pas-eo Tabasco No. I504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¿¡ww. secotab.gob.mx
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< 27 MAR 2017
Oficio: SC/DG RA/039 1 l2O "t7 .

unto: Se comunica Ejecutoria.
abasco; a 1 9 de enero de 2017.

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-61712013. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con reiaciÓn a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatam¡ento a lo dispuesto por el artículo 53
último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus
puntos conducentes lo siguiente: \

\
".. . Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: - \

\RESUELVE /
/

/
/

QUtNTo.- Con base o lo determinodo en el considerondo X, se encuentro ocrea¡to¿/ lo
responsabilidod del infractor MIGIJEL Áueru coNTRERAs GAR1íA, ex Subsecretario de
Egresos de Ia Secretaria de Administroción y Finonzas, en lo comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones l, tt, XXt y XXlll de la Ley de
Respon so bi li d a des d e lo s Servi do res p úbt i cos.

sEXTo.- Por lo expuesto en elconsiderando Xt de este follo, esta autoridad administrotiva, estim
procedente imponer al infractor MIGUEL Á¡tteru coNTRERAs GARIíA, ex subsecretario de
Egresos de la extinta Secretoría de Administroción y Finonzas la sanción contemplada en el

io-
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artículo 53 frocción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en
INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
coMtgóN EN EL sERvlcto PÚBLtco, por franca violación a lo previsto en las frocciones l, ll,

XXI y XXttt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que

deberá de ejecutarse al momento de lo notificoción de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentro laborondo actualmente en lo Administración Público Estatal. - - - -

SÉpTtMO.- De igual manero, en térm¡nos del artículo 55 de la Ley de Responsobilidades de los
Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodano MIGUEL ANGEL
CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS ¡VIII DOS DíAS DE SALARIOS MINIMOS
VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de lo Ley de la
moterio, se deberá de notificor mediante otento oficio, con copia certificada de la presente
resolución, a lo Secretorío de Ploneación y Finonzas del Estado, pora que a trovés del
procedimiento económico coact¡vo que señola la Ley Fiscal delestado, procedo a su eiecución,
debiendo notificar a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, not¡fíquese alTitular de la Secretarío Planeación y Finanzas,
adjuntándole copia simple de la misma pora los efectos legoles conducentes

NOVENO.- lJna vez que quede firme lo presente resolución, otento a lo previsto en el artículo 53
úttimo pórrofo de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de publicarse
en el Periódico Oficial det Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán
de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta
entidod y a lo Secretorío de lo Función Pública, como ente normotivo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉCIMO,- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de lo presente resolución por medio de la publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenodo en el artículo 64 fracción

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

DUODÉC\MO.- Una vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro
Estatol de Servidores Púbticos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la
de Responsabitidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de la Ley OrgÓnica del Poder
Ejecutivo del Estado.-

DÉC1MO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con un plazo de
quince días hóbites para inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en
términos del ortículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos. - - - - - - - - -
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Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase

Así Lo REsoLVtó, MANDA y nRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvetos BUENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMrNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE
RESPOTVSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE. - - ..."

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preside.

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

C.c.p.- Expediente Administrat¡vo D-61712013 que obra en la D¡rección General de Responsabil¡dades Adminisrrativas de la SECOTAB.

Responsable de

Avalos Buenfil Lic. Luis Roberto Santiago bth Agu¡lera Salamanca
eral de Cargo: Director de ado de la Mesa de acuerdosAdm¡nistrat¡vas Admin¡strativas

Prol. de Pas Tabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Lluvi¿ del
Cargo: Directori
Responsabilidad

Lic. CIa
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de la Secret
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ría de ¡a Func¡ón Pública.
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Lic. Javier Álva rez. Osorio
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa.
Presente.

Por nredio del presente oficio le hago de su conocimient" i,6.86&6,
Responsabilidad Administrativa número D-61712013, instruido a los ciudaOanoi'frigue! Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de Ia Auditoría realizada a la Secretaria de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaria
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio Presupuestal 201 2, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mit dieciséis (2o"lG),se emitió una resolución para el
ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por Io que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribR en sus
puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

QUlNTo.' Con bose a lo determinodo en el considerando X, se encuentra acreditada la
responsabilidod del infroctor MtGalEL Á¡teru coNTRERAs GAR1íA, ex Subsecretario de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductos de
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones l, tt, XXt y XXilt de to Ley de
Res pon s a bi li dades de lo s Servi do res p ú bli cos.

sExTo,- Por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, est¡m)
procedente imponer ol infractor MTGUEL Á¡rleru coNTRERAs GARciA, ex subsecretario de
Egresos de la extinto SeÜetaría de Administración y Finanzas lo sanción contemplada en el

Oficio: SC/DG 9212017.
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de2017.
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artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en
tNHABtLtrActóN TEMqIRAL poR DrEz Años qARA DESEMqEñAR EMPLEo, cARGo o
CoMlgóN EN EL SERVICIO PÚBLtCo, por franca violación a lo previsto en los fracciones l, ll,

XXly XXltl del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que
deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentro laborando actualmente en la Administroción Pública Estatol. - - - -

SÉPTIMO.- De igual mane:ra, en términos del ortículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de los

Seruidores Púbticos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadono MIGUEL ANGEL
CONTRERAS GARCIA, DOSCIENTOS VEINTITRÉS ¡¡It DOS DíAS DE SALARIOS MíNIMOS
VTGENTES AL DiA DE SU PAGA. Por lo que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de lo
moterio, se deberó de notificor mediante atento oficio, con copia certificada de lo presente
resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estodo, para que a través del
procedimiento económico cooctivo que señala lo Ley Fiscal del estado, proceda o su eiecución,
debiendo notificor a esta outoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de lo Secretaría Ploneoción y Finanzas,
adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes

NOVENO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el articulo 53
úttimo párrofo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberón de publicarse
en el Periódico Oficiol del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente deberán
de comunicarse o los órganos de control de los Poderes del Estodo, de los municipios de esto
entidad y o la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder
Ejecutivo Federal.-

UNDÉCIMO.- Al ciudodano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
conten¡do de la presente resolución por medio de lo publicación de los puntos resolutivos de la
presente resolución, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 frocción
ll de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.'

DUODÉC1MO.- Una vez que hoya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro
Estatal de Servidores Púbticos Sancionados; lo onterior de conformidod con los artículos 68 de la
de Responsabitidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley OrgÓnica del Poder
Ejecutivo del Estado.-

DÉC\MO TERCERO.- Se los hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de
quince díos hóbiles para inconformorse respecto del contenido de lo presente resolución en
términos del artículo 70 y 71 de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lt¡<ina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

Notifíquese como ha quedado ordenodoy cúmplase

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LIIENCTADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvetos BUENFIL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LTIIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DERESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTUAY DA FE. - -..."

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspond¡entes de su registro
Interno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Expediente Adm¡n¡strativo D-61712013 que obra e Dirección General de Responsab¡lidades Adm¡nistrat¡vas de la SECOTAB

en Avalos Buenfil.
a General de

E¡aboró\

Lo. crur9ffig, ¡tera sa tama nca
Cargrpfn-¿ifrgado de la Mesa de acuerdos
de la SecrelarÍa de la Función púb¡¡ca.

Responsable de I

Lic. Luis Robeno !
Cargo: Dire«or de
Administrativasdes Adm¡nistrativas.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
t¡r¡ww. secotab. gob.mx
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Oficio: SC/DG RA/ O3g3 l2}t7 .

b=as§g'xE,ho
Lic. MiguelÁngel de Jesús paz Medina
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tenosiqu{.Presente. i

Por medio del presente oficio le hago de su conocimien
Responsabilidad Administrativa número D-61712013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoria realizada a la secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría de la Función pública y esta secretaría
de Contraloría a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Media Superior en COLBACH, Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales y
Expansión de la oferta Educativa en Educación Media Superior, Ejercicio presupuest al 2012, con
fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2ot 6), se emitió una resolución para el
ciudadano MiguelÁngelContreras García, la cual, en fecha veintitrés (2:¡6. noviembre de dos
mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53
Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe en suspuntos conducentes lo siguiente:

sExro- Por lo expuesto en el considerando xt de este fallo, esta autoridad administrotivo, est¡maprocedente imponer ar infractor MTGUEL Áxeru 1,NTRERAS GARCíA, ex Subsecretario deEgresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplado en elartículo 53 fracción-vt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, consistente enProl. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 200b
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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". . , Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: _ \
RESUELVE \

\ \
/

/
QUINT0'- Con base o lo determinado en el considerondo X, se encuentra acred¡toda l/responsabilidad del infractor MtGltEL Árueru coNTRERAs GAR1íA, "x suos"rr"rir¡. l"Egresos de la seÜetario de Administración y Finanzos, en la comisión de conductos deomisión que vulneraron lo prev¡sto en el ortículo 47 fracciones l, ll, xxt y xXlil de lo Ley deResponsobilidades de los Servidores públicos. -
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INHABTLITAIIóN TEM¡IRAL por DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
COM1S1óN EN EL SERV1C1O PúBL\CO, por franca violoción a lo previsto en las frocciones l, ll,

XX y y,Xlt del artículo 47 de to Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Mismo que

debterá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persono no se encuentro laborando octualmente en la Administroción PÚblica Estatal. - - - -

SÉpTtMO.- De iguat manero, en térm¡nos de! artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Púbticos en vigor, se impone como sonción económica ol ciudadano MIGUEL ANGEL

coNTRERAs GARIIA, DoscIENTOS VEINTITRÉS ¡VTII DOS D|AS DE SALARIOS MíNIMOS
VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el ortículo 75 de la Ley de la
materia, se deberá de notificor mediante otento oficio, con copia certificada de la presente

resolución, o la Secretaría de Planeoción y Finanzos del Estado, poro que a trovés del

procedimiento económico cooctivo que señala ta Ley Fiscal del estodo, proceda a su ejecución,

debiendo notificar o esta outoridad elcumplimiento que dé a lo misma.

OCTAVO.- Mediante atento oficio, notifíquese olTitulor de la Secretarío Planeoción y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la mismo para los efectos legales conducentes' -- - -

NOVENO.- tJna vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el ortículo 53
últ¡mo párrafo de lo Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberdn de publicarse

en et periódico Oficia! del Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e iguolmente deberán

de comunicorse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esto

entidod y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder

Ejecutivo Federal.-

UNDEC1MO.- Al ciudodano Miguet Ángel Conteras García, se ordena se le notifique el

contenido de lo presente resolución por medio de to publicación de los puntos resolutivos de la

te resolución, paro los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracciÓn
'de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

DUODÉC1MO,- lJno vez que hoya quedado firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro

Estatol de Servidores públicos Soncionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la

de Responsobilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de lo Ley Orgánica del Poder

DÉC\MO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las partes gue cuenton con un plazo de

quince díos hábites para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en

iérm¡nos del ortículo 70 y 71 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos' - - - - - - - - -

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase'-

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wv¡w. setotab.gob.mx
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Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENCtADA EN DEREIHI LLUVTA DEL IARMENÁvercs BIIENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABILtDADEs ADMtNtsrRATtvAs,ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DERESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- - ..."

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prirner párrafopara efectos de querealice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el'órqano de controllnterno que preside

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

I ,-,^-.--r',JLri:i('r.-i ( : :l':' O
DEI- ESTA DC itj!'i,'\BA_cCO
SRIA. DE CCIi] P.ÁLCIRIA

[.i.3.- flri:tfi:,ji*ini5trat¡vo 
D-61712013 que obra en la Dirección General de Responsab¡tidades Admtn¡str¿rivas de ta sECorAE.C.c.p.- Archivo/Minutario

Responsable lnformación Elaboró \ ,/
Lic. cr¿ud\¿eln/lirera sa amanca
Cargo;ffi$oo de la Mesa de acuerdos
de la Secretlria de la tunc¡ón públ¡ca.

Lic. Lluvja del)&rtnen Avalos Buenfit Lic. Lu¡s Robe ,Vega 5¿nt¡¿go
(Y)
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que Alfaro Gordillo

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Balancán.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-76612013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a Ia Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta secretaría
de contraloría a los recursos del Programa convenio Específico en MaterÍal de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+¡ ¿" septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una
resolución para el ciudadano MiguetÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) denoviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuestopor el artículo 53 último párrafo de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

". . . Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

cuARTo,- con bose a lo determinado en el considerando x, se encuentro ocreditada la
responsabilidod del infractor M\GIJEL Áueru 1,NTRERAS GARCíA; ex Subsecretariode Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en lo ,o*¡r¡i|fi,
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y tt de laLeydeResponsobilidodesdelosServidorespúblicos._:_ __ ______:_

QUINTO.- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridod
administrativo, estima procedente imponer al infractor MTGUEL Áneru CONTRERAS

:!RciA' ex Subsecretario de Egresos de la ertinta Se«etarío de Administraciór¡ yFinanzas la sanción contemplado en el artícuro s3 fracción vl de h L;; \i,Responsabilidodes de los Servidores Públicos, consistente en tNHAilU?A,Cñ\¡\l T:hrcrn t\ln 1 (ñ, TrF.¡.-^ a^^^Proi. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERV1C1O PÚBL\CO, por fronca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del

ortículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentro laborando octualmente en la Admin¡stroc¡ón Pública
Estatal.

SEXTO.- De igual monera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidodes de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
cUATRo DíAs DE sALARIos MíNIMO; VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. PoT Io quE

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de lo materia, se deberó de notificar
mediante otento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretoría

de ploneación y Finonzas del Estado, pora que a través del procedimiento económico
cooctivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

:,:", 
outoridad el cumplimiento que dé o la misma.

OCTAVO.- At ciudadono Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos
resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estodo de Tabasco, para los efectos de dar
,u^plirirrto a lo ordenodo en el artículo 64 fracción tl de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.'

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de lo Secretaría Planeación y
Finanzas, adjuntándole copia simple de la mismo pora los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 úttimo párrafo de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

ón_de publicarse en el Periódico aficiat del Estado los puntos resolutivos de esta

e igualmente deberán de comunicorse o los órganos de control de los

del Estado, de los municipios de esto entidad y o la Secretaría de la Función
como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC1MO.- lJna vez que haya quedado firme lo presente resolución, inscríbase en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Soncionados; lo anterior de conformidod con los

arlículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado'-

(Y)
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DÉctMo TER1ER0.- Se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles pora inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- - -

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DEREIHI LLuvtA DEL
CARMEN Ávntos BIJENFqL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTEACTÚAY DAFE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside

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

C.c.p.- Expedienre Ad m¡nistrativo D-766l2013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrarivas de la SECOTAB.
C.c

Rev¡só

Lic. Lluvia

Responsable de la

Lic. Luis Roberto Ve Lic. Claugli{ieth Aguilera Salamanca
Cargo: C¿rgo: D¡rector de

Admin¡strativas
Cargo: Encar!ádo de la Mesa de acuerdos

Responsabilidades

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y ll/l.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

Atentamente
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 15 de enero de 2017.

Lic. Héctor Ramos Olán
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cárdenas.
Presente.

Por nredio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-766120'13, instruldo a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la SecretarÍa de la Función pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+¡ 6" septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una
resolución para el ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por Io que en acatamiento a lo dispuesto
por el aftículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

zño co^/s} .por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

t..".}":::-:'iiffiuoRTo.- 
con base a lo determinado en et considerando x, se encuentra acred¡th

responsabilidad del infroctor MtGttEL ÁNe et 3C,NTRERAS GARCíA, ex subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en lo comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y tt de
Ley de Responsabilidades de los Servidores púbticos.

QUlNTo,- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esto autor¡dod
administrativa, estima procedente imponer ol infroctor MTGUEL Áueru C1NTRERAS
GARáíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinto Secretaría de Administración y
Findnzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vt de la tey á
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtó/!i
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TEMPORAL POR DIEZ NÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN
EN EL SERVIC\O PÚBLICO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del
artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Mismd que deberá
de ejecutarse al momento de lo notificación de lo presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentra loborondo actualmente en la Administración Pública

SEXTO.- De igual monera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsobilidades de
los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
MIGITEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DO' MILLONES NOVENTA Y DO' MIL
cuATRO DíAS DE SALARTOS MíN\MOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificor
mediante atento oficio, con copia certificada de lo presente resolución, a la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado, para que a través del procedimiento económico
coactivo que señala to Ley Fiscal del estado, procedo a su eiecución, debiendo notificar
o esta autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de lo publicación de los puntos
resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuodo en el artículo 64 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar
cumplimiento a lo ordenado en elartículo 64 fracción ll de la Ley de Responsobilidades
de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese olTitulor de la Secretarío Planeación y
Finanzas, adjuntóndole copia simple de la mismo para los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el
artículo 53 úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta
e igualmente deberán de comunicorse a los órgonos de control de los

's del Estado, de los municipios de esta entidad y a la Secretaría de lo Función
o, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC\MO.- lJna vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el
Registro Estatal de Servidores Públicos Soncionodos; lo onterior de conformidod con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 frocción XXXI de
la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado'-
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DÉCtMo TERCER2.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles pora inconformorse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 7l de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase,- - -

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLuvtA DEL
CARMEN ÁVNIOS BITENFIL, DIRECTORA GENERAL DE REIPINIABILIDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LTJIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.. ,,

Lo anterior, con fundamento en el artÍculo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámltes correspondientes de su registro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preside.

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

C.c.p.- Expediente Adm¡nistrativo D-76612013 que obra en la Dirección General de Admin¡strativas de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario

Elaboró \
uc cla gr[klAsu itera salama nca
Largo: Enc4roado de la lvlesa de acuerdos
de ta Secretbría de l¿ Funcion Públlca.
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Oficio: SC/DGRA/ 0396 /2017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de enero de 20.17.

L.C.P. Oscar Ramírez Sister
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centla.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-76612013. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a Ia secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+¡ ¿" septiembre de dos mil dieciséis (zot6), se emitió una
resolución para el ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuestopor el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

cUARTo,- Con base o lo determinodo en el considerando X, se encuentro acreditada la
responsabilidad del infractor MTGUEL Á¡uC, et coNTRERAs GARCíA, ex Subde Egresos de la secretoria de Administración y Finanzas, en ro ,o*¡rir-- i,
conductas de omisión que vulneraron Io previsto en el artículo 47 fracciones I y lt de lo
Ley de Responsabilidades de los Servidores púbticos.

QUINTO.' Por lo expuesto en el considerando Xtl de este fallo, esta autoridad
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL Á¡1,6,ru coNTRERAs
GARciA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administración yFinonzas la sanción contemploda en el artículo 53 fracción Vt de la Ley ie
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTActoN

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Víllahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob,mx
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TEMIORAL POR DtEz AÑAS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O cOMtStÓN
EN EL SERV1C1O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse ol momento de la notificoción de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentro laborando actualmente en la Administración Pública

Estatal.

SEXTO.- De iguol manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsobilidades de

los Servidores públicos en vigor, se impone como sanción económica ol ciudadano
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
cuATRo DíAs DE sALARtos MíNtMos IrIGENTES AL DíA DE su PAG0. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de to Ley de la materia, se deberá de notificar
mediante atento oficio, con copia certificoda de la presente resolución, a la Secretaría

de planeoción y Finanzas del Estado, para que a través del procedimiento económico
coactivo qur ráñolo la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar
o esta outoridad el cumplimiento que dé o lo misma'

OCTAVO.- Al ciudadono Miguel Ánget Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar

,u.pti^irnto a lo ordenado en elartículo 64 fracción tt de la Ley de Responsobilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y
Finanzos, odjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

OÉCt¡vtO.- l1na vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el

artículo 53 úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

de publicorse en el Periódico Oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta

n e iguolmente deberán de comunicarse a los órganos de control de los

s del Estado, de los municipios de esta entidad y o la Secretaría de la Función
como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC1MO.- una vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los

artículos 6g de ta de Responsobitidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de

la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo delEstado.-
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el Órgano de Control

DECIMO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- - -

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLuvtA DEL
CARMEN Ávetos BltENFtL, DIRECTIRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTEACTÚAY DAFE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Responsable de la I

Avalos Buenfil. Lic. Luis Robeno Ve' ant¡ago
G{neral de Cargo: Director de R ponsabilidades

Admlnlstrativas, Administrativas

C.c.p.- Exped¡ente Adm¡n¡strat¡vo D-766120t 3 que obra en I Dirección General de Responsabil¡dades Adm¡nistr¿tivas de la SECOTAB.
C.c.p.- Arc hivo/lvl¡ nutario

Elaboró [
t.'. a,u gg¡ffiu.ra sa ta ma nca
Cargo:tñc{rgado de la Mesa de acuerdos
de la SecrefarÍa de la Función Públicd.
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BI LIOADES ADMINISTR ATIVAS.
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Lic. Ricardo Alberto urrutia Díaz -rootir
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-766/2013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de salud PÚblica en ias Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (t+¡ 6" septiembre de dos mil dieciséis (zol6), se emitió una
resolución para el ciudadano Miguet Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó eiecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

cUARTo' Con bose a lo determinodo en el considerondo X, se encuentra acreditada la
responsabilidad del infractor MTGUEL Árue zt coNTRERAs GARIíA, ex subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductos de omisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 frocciones I y 1 de la
Ley de Responsobilidades de los Servidores públicos. _ _ _ _ _ 1
QUlNTo.- Por lo expuesto en el considerando Xlt de este fallo, esto autoridad
administrativa, estima procedente imponer al infractor MtGttEL Á¡ugru CONTRERA
GARCíA, ex SubseÜetario de Egresos de la extinta Secretaría de Administración
Finanzas la sanción contemploda en el artículo s3 fracción vt de lo Ley
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTAhóU
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TEM1ORAL pOR D\EZ AñOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COM\S\ÓN
EN EL SERV¡CIO PltBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del
ortículo 47 de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos, Misma que deberá
de ejecutarse ol momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentra loborando actualmente en la Administración Pública
Estatal.

SEKTO.- De iguol manerat en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica ol ciudadano
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
cuATRO DíAS DE SALARTOS MíN\MOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que
con fundomento en el artículo 75 de la Ley de la moteria, se deberá de notificar
mediante otento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría
de Ploneación y Finanzas del Estado, pora que o trovés del procedimiento económico
coactivo que señola la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar
a esta outoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de lo publicación de los puntos
resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del
Código de Procedimientos Penales paro el Estodo de Tabasco, para los efectos de dar
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsobilidades
de los Servidores Públicos.-

NOVENO,- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de lo Secretaría Planeación y
Finanzas, adjuntándole copio simple de la misma pora los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- lJno vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
deberán de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

ón e igualmente deberán de comunicarse a los órganos de control de los
del Estado, de los municipios de esta entidod y a lo Secretaría de lo Función

Pública, como ente normotivo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC1MO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el
Registro Estatal de Servidores Públicos Soncionados; lo anterior de conformidad con los
artículos 68 de lo de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

to Ley Argánica del Poder Eiecutivo del Estado--
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DÉC\MO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plozo de quince díos hábiles pora inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 7t de la Ley de Responsobilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- - -

Así Lo REsoLvtó, MANDA y FIRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLttvtA DEL
CARMEN Ávntos BltENFtL, DIREITaRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,,

pa
ó

ra efectos de queLo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo
realice los trámltes correspondientes de su registro administrativo en el
Interno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Exped¡enre Admin¡strat¡vo D-766l201 3 que en la Dirección General de Responsab¡l¡dades Administrativas de la SECOTAB.

rgano de Control

Responsable

en Avalos Buenfil. L¡c. Luis
General de Cargo:Director

Adm¡nistrat¡vasdes Administrativas.
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Cargo: Directo\
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Responsabilidad Administrativa número D-76612o13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos del Programa convenio Específico en Material de subsidios para el
Fortaleclmiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (zol6), se emitió una
resolución para el ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (2:¡ 6u
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 último párrafo de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

cUARTo.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentro acreditada lo
responsabilidad del infractor MtcltEL Á¡le et coNTRERAs GAR1íA, ex Subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en e:l ortículo 47 frocciones I y tt de h
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos. _ _ _ _ _ _ ¿
QUINTO.- Por lo expuesto en el considerondo Xtt de este follo, esta autoridad
odministrativa, estimo procedente imponer al infractor MTGUEL Áryeru CONTRERA1
GARáíA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaría de
Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACIÓN
TEMqORAL pOR DIEZ AñOS zARA DESEMPEñAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN
EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por franco violación a lo previsto en las fracciones ly ll del
artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá
de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentro laborando octualmente en lo Administración Pública
Estotal.

1EXTO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
cuATRO DíAS DE SALARIOS MíN\MOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que
con fundomento en el artículo 75 de lo Ley de la materia, se deberá de notificar
mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado, para que a través del procedimiento económico
coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, procedo a su ejecución, debiendo notificar
a esto autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos
resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y
Finanzos, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el
53 último párrafo de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos,
de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

e igualmente deberán de comunicarse a los órganos de control de los
del Estado, de los municipios de esta entidod y o la Secretaría de la Función

Pública, como ente normativoy de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC\MO,- Una vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el
Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con los
ortículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

DÉctMo TERCER2.- se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con unplazo de quince días hábites pora inconformarse respecto det conienido de la presente
resolución en términos del ortículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenddo y cúmplase.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN Ávercs BUENFIL, DIRE:TIRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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nrI. ESTEOO DE TABASCO
sAn. oe coNTRALoRL{

Cc.p.- Exped¡ente Administct¡vo D-766l20.13 que obra
C.c.p.- Archivo/M¡nutario

la Dirección General de Responsabilidades Admin¡str¿t¡vas de la SECOTAB

Lic. Claudia lvlh Aguilera Salamanca
Cargo: Encar{ado de la lvlesa de acuerdos

Respons¿ble de

L¡c. Lu,s
Cargo: D¡rector de
Adm¡nistrativas
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de ¡a Secretala de la Función pública.
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L.C.P.:Jorge Alberto Falcón f ér"=
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano
Presente.

Por medio del oficioPor medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Admlnistrativa número D-76612013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría
de Contraloria a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios ZO11 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (20I6), se emitió una
resoluciÓn para el ciudadano Miguel Ángel Contreras García, Ia cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por Io que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilldades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

'. . . Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

CUARTO.- Con base a lo determinodo en el considerando X, se encuentra acreditada la
responsabilidad delinfractor M\GUEL Á¡IeníONTRERAS GARCíA, exSubsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneroron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y lt de
LeydeResponsabilidadesdelos5ervidoresPúblicos.

QUINTO- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad
administrativa, estima procedente imponer al infractor MtGttEL Áxeru 3ONTRERA1
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de lo extinta Secretoría de Administración v
Finanzas la sonción contemplada en el artículo 53 fracción vl de to rcv [e
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtó

tll,' Atos€ ott6i
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TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN
EN EL SERVIC\O PÚBL\CO, por franco violación a lo previsto en las fracciones I y ll del
artículo 47 de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos. Mismo que deberá
de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que
dicha persona no se encuentra laborando actuolmente en la Administroción Pública
Estatal. ---:'
iEXTO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley die Responsabilidades de
los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
iUATRO DíAS DE SALARTOS MíNIMOS V/IGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que
con fundamento en el ortículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificar
mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estodo, para que a través del procedimiento económico
coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar
a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras Garcíd, se ordena se le notifique el
contenido de la presente resolución por medio de lo publicoción de los puntos
resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del
Código de Procedimientos Penales para el Estodo de Tabasco, para los efectos de dar
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de lo Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y
Finonzas, odjuntándole copia simple de la misma para los efectos legoles conducentes.

DÉCIMO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el
artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos,
deberán de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esto
resolución e igualmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

es del Estado, de los municipios de esta entidad y a la Secretaría de la Función
a, como ente normotivoy de controldelPoder Ejecutivo Federal.'

lMO.- Una vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el
stro Estatol de Servidores Públicos Soncionados; lo anterior de conformidad con los

68 de lo de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de
la Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estado.-
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DÉctMo rERcERo.- se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plazo de quince días hábites para inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 71 de ta Ley de Responsobilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase,_

Así Lo REsoLVló, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DERECHI LLUvtA DEL
CARMEN ÁVNIOS BUENFIL DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DAFE,- - ----- ----.-. ,,

(Y)
q.)

m

b!.(§
A.

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo
realice los trámites correspondientes de su registro adminlstrativo en el
lnterno que preside.

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

para efectos de que
Organo de Control

Adm¡nistrativo D-766l2013 que obra en la Dirección General de Responsab¡l¡dades Administrativas de ¡a sECOTAB.

Responsable de\

Lic. Luis Robert 'ega Sant¡¿go
Cargo: Director
Adm¡nistrativas

Prol. de Pas Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.42
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Oficio: SC/DG RA/ 04OO t2O 17 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017.

Lic. José Luis Herrera Pelayo
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Huimanguillo.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa nÚmero D-76612013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Fedbrativas ejercicios 2Ol1y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una
resolución para el ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcrlbe en sus puntos conducentes lo siguiente:

ffiM a d o,. e s; d e: ree so tv e r yse.. - - -/):zl
_./' RESUELVE-/n

cUARTo,- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditada la
responsabilidad del infractor MtGltEL Áueet actNTRERAS GARIíA, ex Subsecretario
de Egresos de la Secretario de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 frocciones I y tt de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores púbticos.

QUINTO.' Por lo expuesto en el considerando Xlt de este follo, esta autoridad co
G)

c§

bo

o.

n

7

U

n

7

rtl

odministrativa, estimo procedente imponer ol infractor MTGUEL ÁUeru CO¡VIRERAS
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la ertinta Secretaría de Administra.- il\Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción VI de la ¿.y ae \\

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 \1
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtÓN

TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del

ortículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Ser'vidores Públicos. Misma que deberó

de ejecutorse al momento de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública

Estatal.

SEXTO,- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsobilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

cuATRO DíAS DE SALARIOS MíNIMOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materio, se deberá de notificar

mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría

de Planeoción y Finanzas del Estado, para que a través del procedim¡ento económico

cooctivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esta autoridad el cumplimiento que dé o lo mismo.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Medionte atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y
Finanzos, odjuntándole copio simple de la misma poro los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 último párrafo de lo Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos,

deberán de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

ión e igualmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

s del Estadó, de los municipios de esta entidad y a la Secretaría de la Función

como ente normativoy de controldel Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉCtMO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los

artículos 68 de lo de Responsabilidodes de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

(Y)
q)

N

uo
.(ú
o-
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la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado.-

DÉctMo TER1ER1.- Se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles paro inconformarse respecto del conienido de la presente
resolución en términos del artícuto 70 y 7l de to Ley de Responsabilidades de los

Notifíquese como ha quedodo ordenado y cúmplase.-

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
OARMEN Ávetos BUENFIL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABILtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspond¡entes de su registro
lnterno que preside.

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

en el primer párrafo
administrativo en el

para efectos de que
Organo de Control

Administrativo D-766120 I 3 que obra Admin¡strativas de la SECOTAB.

Responsable de

Lic. Luis Robeno a Santiago
cn
q)

(Y)
(§

h!\G
o.

Cargo: Director de
Admin¡strativas

Prol. de PaíeoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3..l0,47.80
Víllahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx

la Dirección General de

esponsab¡lidades

Ebbord

L¡c c¡a rLq/lqu ilera sa ta ma nca
Ca¡7fficárgado de la tr4esa de acuerdos
de la Setretaría de la Función pública.
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r¡ i':;jr,;i;,.,,=sánchez ,-rffiCgmp
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalapa. ,-r%presente. eA{_ I
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento or. 0.,.,I€09#*tffiffi.
Responsabilidad Administrativa número D-766/2013, instruido a los ciudadanos tvtigu"i?ng"f
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a Ia Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de contraloría a los recursos del Programa convenio Específico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de salud Pública en las Entidades Federativas ejercicios 2011y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+) d" septiembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió una
resolución para el ciudadano Miguel Ángel contreras García, la cual, en fecha veintitrés (2:¡ ¿.
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por Io que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

CUART0.- Con bose a lo determinado en el considerando X, se encuentra ocreditada la
responsabilidad del infractor MTGUEL Áuaru coNTRERAs GAR1íA, ex Subseqetario
de Egresos de la SeÜetaria de Administración y Finanzas, en lo comisión de
conductos de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y ll de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

QUINTO.' Por lo expuesto en el considerando Xtl de este fallo, esta autoridad
administrativa, estimo procedente imponer al infractor MTGUEL ÁXCru CONTRERAS
GAR1íA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administracióp y
Finonzas la sanción contemplada en el artículo s3 fracción Vt de ta tey\ie

P¡'ol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Responsobitidades de los Servidores Públicos, consistente en TNHABILITACTÓN

TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERVICIO PÚBLICO, por franca violación a lo previsto en los fracciones I y ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública

Estatol.

SEXTA.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

CUATRO DíAS DE SALARIOS MíN\MOS V!6ENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la moteria, se deberÓ de notificar

mediante atento oficio, con copio certificada de la presente resolución, a la Secretaría

de Planeoción y Finanzas del Estado, paro que a través del procedimiento económico

coactivo que señala la Ley Fiscal del estodo, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esto outoridod elcumplimiento que dé a lo misma.

OCTAVO,- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicoción de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabosco, poro los efectos de dar

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de lo Secretaría Planeación y

Finanzos, adjuntóndole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- lJno vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
'án de publicorse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

íón e igualmente deberán de comunicorse o los órganos de control de los
'es del Estado, de los municipios de esta entidad y a la Secretaría de la Función

a, como ente normativoy de control del Poder Eiecutivo Federal.- - - - - - --:

,- Una vez que hoya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionodos;lo onterior de conformidad con los

artículos 68 de la de Responsobilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

r\-\\. /
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la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

DÉCtMo TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con t)n
plazo de quince días hóbiles para inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 7l de ta Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ho quedado ordenado y cúmplase,- - -

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
OARMEN Ávercs BUENFTL DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LTTIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el aftículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preside

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

Admlnistrativo D-766l2013 que obra en la Dirección Generalde Admlnistrat¡vas de la SECOTAB

ruuoro I
Lo crr1r¡[ln egu¡tera satamanca
CarqlEn{argado de Ia Mesa de acuerdos
de la Secr[raria de la Función pública.

cY)

o)

m
(§

bo
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p

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

Villahermosa, Ta basco, Iüéxico
www. secotab.gcb.rax

Atentamente

lU'.'o§rz
\ PODER E'ECUTIVO
,qEL ESTADO DE TABASCO

pRrA. DE CONTRALOR¡A
I



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALFA DE MENDEZ

20.t6_20.t8
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

##§W; ¿¡'¡rx['n rs ril:cóÑrnnr"
' I íiri{ü,cülüti §8NEIIAL DE

;¡.;T[mle DE coNTRALon lA

,." ¡ ;rJPOffiBlL{DAoÉsaDMrNl§rt"{ATlvAs

. - -l -]'E]-'¿*^\W crDt o(U)( Or r()Íffi
Thba
cambia c

ffiÜt¡ hfiffi[3

Oficio: SC/DG RA/ O4O2|2O17 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de enero de 2017.ffiim n

medio del

Finanzas lo sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vt de
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, fuiéxíco

www. secotab.gob.mx

Por

'Frof rRubicetlVlárquere upi ü o
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-766120'13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de Ia Función pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2O1l y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+¡ ¿" septiembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió una
resoluciÓn para el ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por Io que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 frocciones t y ll de
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos. _ _ _ _ _ _t

QUINTO.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta outoridod
odministrativa, estima procedente imponer al infroctor MtGuEL Á¡laru con
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administ

/¡fmnO*úUftólftffiffiif y fundodo, es de resotvery se:-

5.,[il"AmPl,il RESUELVE \**'1túüurvljuu \
%=-"Sá§§Sffifhen bo.se a lo determinado en el considerandoX, se encuentra acreditoda la

- - - - -'réTpíóñsábilidod del infractor MIGUEL Áue ru CC.NTRERAS GAR1íA, ex Subsecretario

eo
OJ
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILITACION

TEMPORAL POR DIEZ AÑO5 PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERV|CIO PÚBL\CO, por franca violoción a lo previsto en los frocciones I y ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutorse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicho persona no se encuentra laborondo actuolmente en la Administroción Pública

Estatal.

SEXTO.- De igual monera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económico al ciudadano
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

cttATRo DíAS DE SALARTOS MíN\MOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificar
mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría

de Planeoción y Finanzas del Estado, poro que a través del procedimiento económico

coactivo que señalo la Ley Fiscal del estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar

o esta autoridad elcumplimiento que dé o la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titulor de la Secretaría Planeoción y
Finanzas, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes,

DÉC\MO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el

ulo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

án de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

ión e iguolmente deberán de comunicarse o los órganos de control de los

Poderes del Estado, de los municipios de esta entidad y a la Secretaría de la Función

Pública, como ente normativoy de controldel Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC\MO.- tJno vez que hayo quedado firme la presente resolución, inscríbase en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidod con los

artículos 68 de lo de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de

CY)

a')

N
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la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉCIMO TERCERO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuenton con un
plazo de quince días hóbiles poro inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 71 de lo Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase,

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN ÁVEIOS BI]ENFIL, DIRECTORA GENERAL DE REIPINIABILIDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside.

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

C.c.p.- Expediente Adm¡nistrat¡vo D-76612013 que obra en la Dirección General de Adm¡n¡stratlvas de la SECOTAB.

Responsable de

Ava¡os Buenfll Lic. Luis Roberto
eral de Cargo: Director d

! Admin¡strativas. Administrativas

Prol. de PaleoTabasco No, I 504,Tabasco 2000
Tel. 3..l0.47,80
Viilahermosa, Tabascq México
wwu¡. secotab.gob.rnx

Elaboró I

Lo. cl.,¡¡,}(6/ns u ilera Sa lama nca
Cargo: Encfrgado de la Mesa de acuerdos
de la Secre(arÍa de la Func¡ón Pública.
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Oficio:

Por medio del presente oficio le hago de su conoc¡miento que derivado del procedimiento de
Responsabllidad Administrativa número D-76612013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de Ia Auditoría realizada a la secretaria de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta secretaría
de contralorÍa a los recursos del Programa convenio Específico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de salud Pública en las Entidades Federativas ejercicios 2011y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una

cUARTo.- Con base a lo determinodo en el considerando X, se encuentra acredirrar\
responsabilidod del infractor MTGUEL Á¡loet coNTRERAs GARCíA, ex subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y ll de ta
Ley de Responsabilidodes de los Servidores púbticos.

QUlNTo.- Por lo expuesto en er considerando xtt de este fallo, esta au
administrativo, estima procedente imponer al infractor MTGUEL Á¡,laer c
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de lo ertinta Secretaríd de Administración
Finanzas la sonción contemproda en el ortícuro 53 fracción vt de la Ley
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en txuegureCtóii\
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Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERV1C1O PÚBLICO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberó

de ejecutorse al momento de lo notificoción de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra laborondo octualmente en la Administración Pública

Estatal.

SEXTO.- De igualmonera, en términos delartículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

CTJATRO DíAS DE SALARIOS MíNIMOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. POT IO qUC

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la moteria, se deberá de notificar

mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretorío

de Planeoción y Finanzas del Estado, pora que a través del procedimiento económico

cooct¡vo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

o esta autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de lo presente resolución por medio de lo publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 frocción ll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO,- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y

Finanzos, adjuntándole copia simple de la misma pora los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 úttimo pórrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

deberán de publicorse en el Periódico Oficial del Estodo los puntos resolutivos de esta

ción e igualmente deberón de comunicorse e los órganos de control de los

del Estado, de los municipios de esto entidad y o la Secretaría de la Función

o, como ente normativoy de control del Poder Eiecutivo Federal.-

tMO.- tJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

hegistro Estatal de Servidores Públicos Soncionados;lo anterior de conformidad con los

ortículos 68 de lo de Responsabitidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de

la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado.
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DÉCtMo TERíER2.' Se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de lo presente
resolución en términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
OARMEN Ávntos BltENFtL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPANSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- -- ---- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administratiu; ¿; .t érguno de Control
Interno que preside.

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

Atentamente

Cc.p.- Expediente Adm¡n¡strativo D-766l2013 que obra en la D¡rección General de Responsabilidades Adm¡nistrativas de la SECOTAB.
C.c.D.- Archivo/Minutario

Revisó Responsable de la

Lic. Lluvi¿ Lic. Luis Roberto Ve
Cargo: Cargo: D¡rector de Rl

Responsabilidades Administrat¡vas

Prol. de P Tabasco No. I 504,Tabasco 2000
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Oficio: SC/DG RA/0404/201 7 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.

lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Macuspana.Presente. 

i

Pormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimien.oq,ffi
Responsabilidad Administratlva núme/o D-76612013, instruido a los ciudadanos Miguet Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría de la Función pública y esta secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa convenio Especifico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas ejercicios 2ol1 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (zot6), se emitió una
resolución para el ciudadano Miguel Ángel contreras García, la cual, en fecha veintitrés (2:) ou
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutorla, por lo que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públlcos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: _

RESUELVE

cuARTo'- Con base o lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditodañ
responsabilidad del infractor MtGllEL Á¡ueet coNTRERAs GAR1íA, ex subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administroción y Finonzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y ll de lqLeydeResponsabilidodesdelosServidoresPúbticos.--------.--

QUINTO.- Por lo expuesto en el considerando Xtl de este follo, esta autoridad
administrativa, estima procedente imponer ol infractor MTGUEL Á¡lcLcoú#il;
GAR1íA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administración y
Finanzas la sanción contemplada en el artículo s3 fracción Vt de la Ley ie
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTAtñru

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.8A

Viliahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

j

Thbasco
cambia contigo

TEMIORAL POR DIEIAÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO A COMISqON

EN EL SERVIC1O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicho persona no se encuentra laborando octualmente en la Administración Pública

Estatol.

SEXTO,- De igual manera, en términos del artículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

cUATRo DíAs DE sALARIos MíNIMOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. POT IO qUC

con fundamento en el ortículo 75 de la Ley de la materia, se deberó de notificor

mediante atento oficio, con copia certif¡cada de lo presente resolución, o la Secretaría

de planeación y Finanzas del Estodo, pora que a trovés del procedimiento económico

coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma'

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ánget Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de procedimientos Penales para el Estodo de Tabasco, pora los efectos de dar

,r*ptirirrto a lo ordenado en el artículo 64 fracción tt de la Ley de Responsabilidodes

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese olTitular de la Secretaría Planeación y

Finonzos, odjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el

tículo 53 úttimo párrafo de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos,

rán de publicorse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

á iguolmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

poderes del Estodo, de los municipios de esta entidad y o la Secretaría de la Función

Pública, como ente normativoy de controldel Poder Eiecutivo Federal'-

DUODÉC¡MO,- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los

arlículos 6g de la de Responsabitidodes de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

la Ley Orgánica delPoder Eiecutivo delEstodo'-
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Cargo: Director ü
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en el prlmer párrafo para efectos de que
administrativo en el Órgano de Control

DÉCtMo TERíER2.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuenton con un
plozo de quince días hábiles pora inconformorse respecto del contenido de la presente
resolución en térm¡nos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- - -

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN ÁVEIOS BITENFIL, DIRECTORA GENERAL DE REIPINIABILIDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artÍculo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Expediente Adm¡nistrat¡vo D-766f2013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.
C.c.p.- Arch ivo/M¡nura rto
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Responsabilidad$ Admin¡strativas. Adm¡nistrativas

Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Responsabilidades

Elaboró t\

L¡.. cl. u¿ r,kfíál¡era sa ta ma nca
Cargo ca-É;do a-e Ia Mesa de acuerdos
de la SecretJría de la Función Públca-



§iiCFirlTA§tA flE CONTnALOníA

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gotiernc del I famayo Barrios

= "*'/*fC,{ tt' ifl iffÉ,i ff¡ont,.u 
r o, u

r}]ÉIECCION GENEBAL DE
;i E SPC\i{§:}BILIDADÉS ADMI NISTRATIVAS

#ffiV.* (gc r b. -a-co-¡s o,#h#ffiV¿(g:rb.-oco_¡s 6
Ht# ? rr l'Í,\l ?017 (

ffi HmüüffiEr,
inro^,Lfld\.§-= o*-.GÑA

::'"4
i**ú

Thbasco
cambia contigo

,7ffi)ffi6
ñ,F

Oficio: SCiDG RA/O4OS 12017 .

Responsabllidad Administrativa número D-76612013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otro, con relaciÓn a los Resultados de Ia Auditoría realizada a la secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta secretaría
de contraloría a los recursos del Programa convenio Específico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+¡ 6" septiembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió una

RESUELVE

cuARTo'- Con base a lo determinado en el considerando x, se encuentra acreditada la
responsobilidod del infractor MtGllEL Áuett coNTRERAs GAR1íA, ex subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en e:l artículo 47 fracciones I y tt de ta
Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos. _ _ _ _:_ 2

QUINTO,- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad
administrativa, estima procedente imponer ol infractor MTGUEL Áugru coNTR
GARCíA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaría de A
Findnzas la sanción contemprada en el artículo 53 fracción vl de la Ley
Responsabilidades de los servidores Públicos, consistente en tNHABtLITA1ñ¡rt
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TEMIORAL pOR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERV1C1O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del

artículo 47 de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos. Misma quedeberá

de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución,.en virtud de que

dicha persona no se encuentro laborondo actualmente en la Administroción PÚblica

Estatal.

SEXTO.- De igual manerat en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

cUATRo DíAs DE sALARIos MíNIMOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. POT IO qUC

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificar

mediante otento oficio, con copia certificoda de lo presente resolución, a la Secretaría

de planeoción y Finanzas del Estado, pora que a través del procedimiento económico

coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esta autoridad el cumplimiento que dé a la misma'

OCTAVO.- Al ciudodono Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar

,u^pli*irrto a lo ordenado en el artículo 64 fracción lt de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO,- Mediante atento oficio, notifíquese alTitulor de la Secretorío Planeación y

Finanzas, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 úttimo párrofo de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos,

deberón de publicorse en el Periódico Oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta

resolución e igualmente deberón de comunicarse a los órganos de control de los

det Eitado, de los municipios de esta entidod y o la Secretaría de la Función

como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo Federal.-

- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

tro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los

arlículos 6g de la de Responsabilidodes de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo delEstodo'-
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DECIMO TERCERO' Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de lo presente
resolución en términos del artículo 70 y 7t de la Ley de Responsabitidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- - -

ASí LO RESOLWÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
OARMEN Ávetos BttENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIENLEGALMENTEACTÚAYDAFE.- ----.-- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside

Sin más por el momento, Ie envio un cordial saludo.

Administrat¡vo D-766l2013 que obra en la Direcc¡ón General de Responsabilidades Adm¡nistrat¡vas de la SECoTAB.

Responsable {e la,16formación

Lic. Luis Roberf§¡Vega Sanriago
Carqo; Drrector üe Resoonsabil¡dades
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Adm¡nistrativas
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Oficio: SC/DG RA/ 0406 /201t
Asunto: Se comunica Ejecutoria.
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Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de enero de 20.17,

L.C.P. MiguelAtila Pérez Casanova
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Nacajuca.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-766120'13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría reallzada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una
resolución para el ciudadano MiguelÁngel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (2¡) O.

". . . Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

CUARTO.- Con bose a lo determinado en elconsiderando X, se encuentra ocreditada
responsabilidod del infractor MTGUEL Á¡lart coNTRERAs GARCíA, ex subsecretario
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en lo comisión de
conductos de omisión que vulneraron lo prev¡sto en el ortículo 47 fracciones I y ¡ de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

QUlNTo.- Por lo expuesto en el considerando xlt de este fallo, esta au
administrativa, estimo procedente imponer al infractor MTGUEL ÁXgru CON¡RERAS
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administrr.r¿r\
Finanzas la sonción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de /a fey d-{

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

noviembre de dos mll dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a Io dispuesto
por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtL|TACIéN

TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERV11O PÚBLICO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resoÍución, en virtud de que

dicho persona no se encuentra loborando actualmente en lo Administración Pública

Estatal.

SEXTO.- De igual manerat en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabii,tidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DO' MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

CUATRO DíAS DE SALARIOS MíNIMOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. POT IO qUC

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materio, se deberá de notificor

mediante otento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a lo Secretaría

de Planeación y Finanzas del Estado, para que a través del procedimiento económico

coact¡vo que señola la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esta autoridad elcumplimiento que dé a lo misma-

' 

o;cTAVo. Al ciudadano Miguel Ánget Contreras Gdrcía, se ordena se le notifique el

contenido de lo presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de lo presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estodo de Tabasco, para los efectos de dar

cumplimiento o lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y

Finanzos, odjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉC1MO,- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

tículo 53 último párrofo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

e igualmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

s del Estodo, de los municipios de esta entidod y o la Secretaría de lo Función

lica, como ente normativoy de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉC1MO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el

Registro Estotal de Servidores Públicos Sancionados;lo anterior de conformidad con los

artículos 68 de la de Responsobilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Tabasco
cambia contigo

en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉctMo TERCER1.- se las hace del conocimiento a las partes que cuenton con un
plazo de quince días hóbites para inconformarse respecto'det corienido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 7t de lo Ley de Responsobitidades de los
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Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenodo y cúmplase._ _ _

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN Ávetos BltENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

C.c.p.- Expediente Administrativo D-766l2013 que obr¿ e
C.c.p.- Arch¡vo/Minutar¡o Adm¡n¡srrat¡vas de Ia SECOTAB.

Responsable de la

L¡c. Lu¡s Roberto V
C¿rgo: Director de
Adm¡n¡strat¡vas

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3..10.47.80

Vi ila hermosa, Tabasco, México
wwur. se(otab.gob.mx

Atentamente

antiago
ponsabilidades
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 20"17.

Lic. Luis Alberto Pérez de la Cruz
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de paraíso.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-766/2013, instruido a los ciudadanos Miguet Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría de la Función pública y esta secretarÍa
de Contraloría a los recursos del Programa Convenio EspecÍfico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una
resolución para el ciudadano Miguel Ánget contreras García, la cual, en fecha velntitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (20'16) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de ¡os Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

CUART0.- Con base a lo determinodo en el considerando X, se encuentra acreditad»
responsabilidod delinfroctor MIGIJELÁ¡tcetcoNTRERAs GAR1íA, exsubsecretario
de Egresos de lo Secretaria de Admínísíracié¡¡ y Fin*nzas, en lo comisión de
conductos de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones i y ii ü$ú
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos. - - _ _:Z _

QUINTO.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad
odministrativa, estima procedente imponer al infractor MIGUEL Áxart coNTRERAs
GAR1íA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaríd de A
Finanzas la sonción contemprada en el artículo 53 fracción vt de la Ley
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtÓN

TEMIORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

EN EL SERV1C1O PÚBLICA, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública

Estatal.

SEXTO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

MIGITEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

cttATRo DíAs DE sALARtos MíNtMos vtcENTEs AL DíA DE su PAGO. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificar

medionte atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, o la Secretaría

de planeación y Finanzas del Estado, paro que a trovés del procedimiento económico

coactivo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esta autoridad elcumplimiento que dé o lo misma.

OCTAVO.- Al ciudadono Miguel Ánget Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicoción de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, para los efectos de dar

,urplirirrto a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de lo Ley de Responsabilidodes

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeoción y

Finanzas, odjuntándole copia simple de la mismo pora los efectos legales conducentes.

DÉC1MO.- LJna vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el

53 úttimo pórrafo de to Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos,

de publicarse en el Periódico Oficiat del Estodo los puntos resolutivos de esto

ión e igualmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

s del Estado, de lós municipios de esta entidad y a lo Secretaría de la Función

ica, como ente normotivoy de control del Poder Eiecutivo Federal.-

DUODÉCIMO,- l)na vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionodos; lo anterior de conformidod con los

orlículos 68 de lo de Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de
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la Ley Orgánico del Poder Ejecutivo del Estado.

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

DÉctMo rERcERo.- se las hace del conocimiento a las partes que cuenton con un
plozo de quince días hábites para inconformarse respecto'del contenido de la presente
resolución en términos del artícuto 70 y 7l de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN Ávntos BllENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTEACTUAY DAFE.- ,,
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en el primer párrafo
administrativo en el

para efectos de que
Organo de Control

c.c.p.- Expediente Adm¡n¡str¿tivo D-766l2013 que obra en la Direcc¡ón General de

Responsable dela lÁfor

Lic. Luis Roberto la Santiago
Cargo: D¡rector d
Admin¡strativas

Adm¡nistrarivas de la SECOTAB.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

al de
Lic. Claudia I

Cargo: Encá7iespons¿bilidades
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de20.17.

contralor Municipal der H. Ayuntamiento de Tacotarpa.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-76612013. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría de la Función pública y esta secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa convenio Específico en Material de subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011 y 2012,
AFASPE' con fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió una
resoluciÓn para el ciudadano MiguelÁngel contreras García, Ia cual, en fecha veintitrés (23) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó eiecutoria, por lo que en acatamiento a jo dispuesto
por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

cuARTo'- Con base a lo determinado en el considerando x, se encuentra acreditada la
responsabilidod del infroctor MTGUEL Áncet coNTRERAs GARCíA, ex subs;ecretario
de Egresos de la Secretoria de Administración y Finanzos, en lo comisión de
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y lt de ta
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

QUINT0- Por lo expuesto en el considerando xtt de este follo, esta outoridad
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL ÁNgru CO[tinfneS
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administra

*::^r:: ,,:^t:^l:,:: -:::rrrptada en et artícuto 53 fracción vt de ta LeyProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3..l0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Responsobitidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtÓN

TEMIORAL POR DIEZAÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISTÓN

EN EL SERV1CIO PÚBL1CO, por franca violoción a lo previsto en las frocciones I y ll del

ortículo 47 de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse al momento de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que

dicho persona no se encuentra laborando actualmente en la Admin¡strac¡ón Pública

Estatal.

SEXTO.- De igual manerat en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidodes de

los Servidores públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

cuATRo DíAS DE sALARtos MíNtMos vtcENTEs AL DíA DE su PAGO. Por lo que

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se deberó de notificar

mediante atento oficio, con copia certificoda de la presente resolución, a la Secretoría

de planeación y Finanzas del Estado, para que a través del procedimiento económico

coactivo que señolo lo Ley Fiscal del estodo, proceda a su eiecución, debiendo notificar

o esto outoridod el cumplimiento que dé a la mismo'

OCTÁVO.- Al ciudadano Miguel Ánget Contreros García, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabosco, paro los efectos de dar

,urpti*irnto a lo ordenado en el artículo 64 fracción lt de lo Ley de Responsabilidades

NOVENO.- Mediante otento oficio, notifíquese ol Titular de la Secretaría Planeación y

Finanzas, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

- lJno Vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

53 último párrafo de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos,

de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esto

e igualmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

es del Eiado, de los municipios de esto entidad y o la Secretaría de la Función

Público, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo Federal'-

DUODÉC\MO.- tJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el

Registro Estotal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 7.10.47.80
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Tabasco
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artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXX1 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DECIMO TER6ERO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plazo de quince días hábiles pora inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsobilidodes de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- - -

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
íARMEN Ávetos BltENFtL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABrLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTUAY DA FE.-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el'órgano de Control
lnterno que preside.

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

Admlnislrat¡vo D-76612013 que obra en la

Responsable de la

L¡c- Lu¡s Roberro V Santiago
Cargo: Director de
Adm¡n¡strat¡vas

Avalos Buenfil.
Cargo: de

Administrativas.

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wwl¡r. se(otab.gob.mx
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Elaboró I

Lt crr,rtáttera Satamanc¿
Cargrafffigado de la Mesa de acuerdos
de la SecrftarÍa de la Func¡ón públ¡ca.
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Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa.
Presente.
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Oficio: SCiDG RA/0409 /2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a I9 de enero de 2e11.
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Por rnedio del presente oficio le hago de su conocimienro que aeriQsssi-ffi
Responsabilidad Administrativa número D-7G6/2o't3, instruido u lor .iraáÜáÁt§fhResponsabilidad Administrativa número D-7G6/2o't3, instruido u lor.iroáÜ;[t§lüi4¡]-lhi'g"l
Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría de la Función pública y esta Secretaría
de Contraloría a los recursos del Programa Convenio Específico en Material de Subsidios para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011y 2012,
AFASPE, con fecha catorce (1+¡ ¿" septiembre de dos mil dieciséis (zot6), se emitió una
resoluciÓn para el ciudadano Miguel Ángel Contreras García, la cual, en fecha veintitrés (2:¡ ¿u
noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a Io dispuesto
por el artículo 53 Último párrafo de la Ley cle Responsabilidades de los Servidores públicos, se
transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE 
\

\ \
cUARTo.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditado h )
responsobilidad del infractor MIGUEL Áueru coNTRERAs GARCíA, ex subsecretario /
de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en lo comisión ¿, /
conductas de omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 4Z fracciones I y lt de/
Ley de Responsabilidodes de los Servidores públicos.

QUlNTo,- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad
administrativo, estima procedente imponer al infractor MTGUEL ÁXeru CONTRERT
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaríd de Administración
Finanzos la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vt de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtoN

a.)
U

ho

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
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TEMI}RAL pOR DtEz AñoS PARA DESEMPEÑAR EMPLEo, CARGo O CoMISION

EN EL SERV1C1O PÚBL\CO, por franca violación a lo previsto en las frocciones I y ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá

de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública

Estqtal. - ---

SEXTO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsobilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL

CUATRO DíAS DE SALARIOS MíNIMOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. POT IO qUC

con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificor

mediante atento oficio, con copio certificoda de la presente resolución, a la Secretorío

de Planeoción y Finonzas del Estado, para que a través del procedimiento económico

cooctivo que señola la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

o esta autoridad elcumplimiento que dé a la misma.

OCTAVO.- Al ciudadano Miguel Ángel Contreras García, se ordena se le notifique el

contenido de lo presente resolución por medio de la publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el artículo 64 del

Código de Procedimientos Penales para el Estodo de Tabasco, para los efectos de dar

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitulor de la Secretaría Planeación y

Finanzas, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉCIMO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

ortículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

deberán de publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta

ión e igualmente deberán de comunicorse a los órganos de control de los

del Estado, de los municipios de esta entidad y o la Secretarío de la Función

como ente normativoy de control del Poder Eiecutivo Federal.-

'DUODÉC1MO.- 
Una vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los

ariículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de

la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado.-
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

DÉctMo rERcERo.- se las hace del canocimiento a las partes que cuentan con unplazo de quince días hábites para inconformarse respecto'del conien¡do de lo presente
resolución en térm¡nos del artículo 70 y 71 de ta Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase._ _ _

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN Ávntos BltENFtL, DIRECTIRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,f

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

E.!.3- Í!^"$l,"llijÍI¡nistrativo 
D-76612013 que obra en la D¡rección Generalde Responsabit¡dades Administrarivas de ta SECorAB.C.c.p.- A{-ch¡vo/M¡nutar¡o

la ...a.-:r,B...
/ \ q. !.--.*'i,- ''

/ \ '"¿"{.:iir:..'
\- \ q'*:P

\
Rooen EJECr_il'j1,,o

, odr-psreDo Dr ;i\tsAsccl
\ SRIA DE CONTMI-ORIA

Responsable de I

L¡c. Lluvia def Lic. Luis Roberto I
Cargo: de Cargo: D¡rector de

Adm¡nistrativas. Admin¡strativas

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Víl la hermosa, Tabasco, México
www. secolab.gob.rnx
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Atentamente

Elabor¿ \

Lic crauoffi¡lera Salamanc¿
Cargo4tsido de la Mesa de acuerdos
de la SecHrari¿ de la Función pública.
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Oficio: SC/DGRAi 041 O t2017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2011.

#ffiqHt-ffiÍYrundodo'esderesove'::r'': 
;'i' \@,,4álLluuutgulgv \

A U{AuUi6
Lic. MiguelKngel de Jesús p# Medina
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tenosique.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa nÚmero D-766/2013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García y otro, con relación a los Resultados de la Auditoría realizada a la secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría de la Función pública y esta secretaría
de contraloría a los recursos del Programa convenio Específico en Material de subsidios para elFortalecimiento de Acciones de Salud PÚblica en las Entidades Federativas ejercicios 2011y 2012,
AFASPE' con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se emitió una
resolución para el ciudadano Miguel Ángel contreras García, la cual, en fecha veintitrés (23) denoviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuestopor el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, setranscribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

\
"E:sasrg+na:e n base a lo determinado en et considerando x, se encuentro acreditada taresponsabilidad del infractor MtGttEL Áuaet coNTRERAs GARIíA, ex subsecretariode Egresos de la secretaria de Administroción y Finanzas, en ra comisión,:,11r:1:!: o\i:,i:r 

lue ,vu,tneyaron.to 
previsto en it artícuto 47 fraccione,s ty 1d

QUlNTo.' Por lo expuesto en el considerando xll de este fallo, esta autoridod
administrotiva, estima procedente imponer ol infractor M\GIJEL Á¡uoru c

,;;;;;: *;i,",,il,,ii
Finanzas lo sanción contemprada en er artícuro 53 frocción vt de b L;;";¿Prol. de PaseoTabasco No. 

.l504,Tabasco 
2000

Tel. 3.'l 0.47.8A

Villahermosa, Tabasco, México
r¡rww. secotab.gob.mx
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St

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABILtTACtÓN

TEMIORAL POR DIEZAÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMtstÓN

EN EL SERVICTO pÚBLlco, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos. Misma que deberó

de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que

dicha persona no se encuentra laborando actualmente en la Administroción Pública

Estatol.

SEXTO.- De igua! monera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodano

MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA, DOS MILLANES NOVENTA Y DOS MIL

cuATRo DíAs DE sALARtos MíNtMos uIGENTES AL DíA DE su PAGO. Por lo que

con fundamento en el ortículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificar

mediante atento oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la Secretaría

de planeación y Finanzas del Estodo, para que a través del procedimiento económico

coact¡vo que señala la Ley Fiscal del estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar

a esto autoridod el cumplimiento que dé o la misma'

OCTAVO.- Al ciudodano Miguel Ánget Contreras Garcío, se ordena se le notifique el

contenido de la presente resolución por medio de lo publicación de los puntos

resolutivos de la presente resolución, en términos de lo preceptuado en el ortículo 64 del

Código de procedimientos Penales para el Estado de Tobasco, paro los efectos de dar

,u^lptiinirnto o lo ordenado en el artículo 64 frocción tl de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos'-

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese alTitular de la Secretaría Planeación y

Finonzas, odjuntóndole copia simple de lo misma para los efectos legales conducentes.

DÉCIMO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el

artículo 53 último párrafo de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos,

de publicarse en el Periódico Oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta
'¡ón á iguolmente deberán de comunicarse a los órganas de control de los

del Eitado, de los municipios de esta entidad y a lo Secretarío de la Función

o, como ente normativoy de controldelPoder Eiecutivo Federal.'

óuooÉct¡tto.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el

Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidod con los

Prol. d#aseo Tabasco No' 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.Í0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxlco

www. se(otab.9ob-mx
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspond¡entes de su registro
lnterno que pres¡de.

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

Tabasco
cambia contigo

en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXX1 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉctMo TERCER?.- se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
plazo de quince días hábites para inconformarse respecto del contenido de la presente
resolución en términos del artícuto 70 y 7t de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase._

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL
CARMEN Ávetos BltENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABrLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

(Y)

q.)
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c.c.p.- Exped¡ente Adm¡nistrativo D-766l2013 que obra en ra Dirección Generar de
C.c.p.- Archivo/Minutar¡o

Responsable de Ia I

Lic. Lluvia deffirhen Avalos Buenfil. Lic. Luis Roberto Veg ,S/ntiagoCargo: Djldtolá General de Cargo: Director de Rds'
Respolsabilidades Administrativas Admin¡stra¡ivas

Elaboró
I

Lic. CIaud¡a [.fb.rdu s.ru.rn..
Cargo:!9cedñdo de la Mesa de acuerdos
de la Secref ría de la Func¡ón públ¡ca.

Administrativas de la SECOTAB_

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco. México
ld¡wrñr. se( gta b. g o b.mx
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Oficio: SC/DGRA/O4I 1 12017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de2O"l7.

4.
<?

(¡Lo&tÉ

lq?g

Lic. Sergio Enrique Alfaro Gordillo
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Balancán
Presente.

a
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que deriv
Responsabilidad Administrativa número D-616/2013, instruido a tos Eu&fnSFfññññ
Villegas Aparicio, Miguel Ángel Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría
de la Función Pública y esta secretaría de contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de Ia Educación Media superior en CECyTES, Subsidios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de Ia oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis

PRIMERo'- En base o lo determinado en los considerandos de la presente resolución, se encuentro
acreditada la responsabilidad de los infractores MIGUEL
Á¡'teet co¡,tra,RAs GARciA y ALEJANDR,ffi

"rr"ffide la extinto Secretarío de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de acciónque vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. ______________-_________:

Prol. de PaseoTabasco No. 'I504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
ViJlahermosa, Tabasco, México
wwr¡¡. secotab.gob.mx
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(20'16), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo siguiente:



ry
rel

Telbasco
cambia contigo

TERCERO.- por lo expuesto en el considerondo Xt de este fallo, esta autoridad odministrativa, estima

procedente imponer ol infractor MTGUEL Á¡lgru ío,NTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la ertintu secretaría de Administración y Finanzos la sanción contemplada en el

ortíruto 53 fracción Vt de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en

tiNtHABtLtrActóN TEMIIRAL poR DtEz Años qARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o

COM¡S¡óN EN EL SERVIC1O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberó de ejecutarse ol momento de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que dicha

persona no se encuentra laborando octualmente en lo Administración Pública Estatal.

CUARTO.- por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al infroctor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la

Subsecretoria de Egresos de la extinta Secretarío de Administración y Finanzas la sonción

contemplada en el artículo s3 fracción vl de lo Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos,

consistente en INHABILITA1IÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

cARGo o contstóN EN EL s1ilVlcto púBLtco, por fronca violación a lo previsto en las fracciones

ty ¡ del ortículo 47 de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

nt¡r*o que deberá de ejecuiarse al momento de la notificación de la presente resoluciÓn, en virtud

de que dicha persona no se encuentra laborando octualmente en la Administración Pública Estatal. -

QUINTO,- Mediante otento oficio, notifíquese al Titutar de la secretaría Planeoción y Finanzas,

odjuntóndole copio simple de la misma para los efectos legales conducentes

SEXTO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo prev¡sto en el artículo 53 últ¡mo

párrafo de la Ley de áesponsabitidades de los Servidores PÚbticos del Estodo vigente, deberán de

publicarse en el periódico Oficial de! Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente

deberán de comunicorse o los órgonos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la secretaría de to Finción pública, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.'

de los Servidores Púbticos y j7 fracción xxxt de ta Ley orgánica del Poder

se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince días hóbiles

formarse respecto del contenido de la presente resoluciÓn en términos del artículo 70 y 71

d e Respo n sabiti d ades d e lo s Servi dores P Ú b l i co s "-----'------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase'- - -

Gobierno del
Estado deTabasco

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

VENO.- Una vez que haya quedado firme la presente resoluciÓn, inscríbase en el Registro Estotal

Servidores púbticos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de lo de
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Así Lo RES1LVIÓ,
CARMEN ÁVEIOS
ADMINISTRATIVAS,
ZETINA, DIRECTOR

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLIJVIA DEL
BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE.-

para efectos de que
.!,urgano de Control

rir
rl,

I

..-"1..

L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Thbasco
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en el primer párrafo
administrativo en el

Atentamente

l'()l r[:.li i ,]) ('l rl ii'i()
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llth. I-ri- r.-ili'l I i1./',1 ( )i{lA

cc p'- Exped¡ente Adm¡n¡str¿t¡/o D-61612013 que obra en la Direcclón Generalde Responsabilidades Adminlstrar¡vas de la sECoTAB.C.c.p.- Archivo/Minut¿rio

Revisó \\ \\l -, I Responsabt

Lic l_luua d{\aímff Avaios Buenfit. I iic. Luis RobeffiVega Santiago Lic. Claudj{,lfeth Aguilera SalamancaLdrgo: urrecrora 
ril:nerdt 0e I Cargo; Directolle Responsabjr¡dades

Responsabrlidapé:Adminislrativas. 

I 
eOmrnistratiuas\
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Prol. cie Puru/Taburco No. I 504, Tabasco 2000

Cargo;,Eft{rgado de la Mesa de acuerdos
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Oficio: SC/DG RA/041 2 12017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de2017.

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Cárdenas
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-616120'13, instruido a los ciudadanos Alejandro
Villegas Aparicio, Miguel Ángel Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría
de la Función PÚblica y esta Secretaría de Contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media Superior en CECYTES, Subsidios Federales para
Organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causÓ ejecutoria, por Io que en acatam¡ento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públícos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo siguiente:

nInunil[n
< ?7 MAR 20U

ultull xu,ilt u

Li c. H écto r R, ff E=6á3#E"lE,h^

¿A?t,t-y:;A , or to expuesto y rundado, es de resotver y se: -

RESUE.LVE 
\.. rotllsÜ*\/AtutERo.- En base a lo determinado en los considerandos de la\.- f \ --,nEV'acreditada la resoonsabitirlad rte lo< infrnrrnro.litrlñEllt!ñEñtil7

e resolución, se encuentrd

EflIi¡¡tl ex Subsecretario de Egresos y ex Director de Tesorería respectivamente,
de la extinto Secretaría de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y lt de la Ley de Responsobilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. -------- (I)
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TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este follo, esta autoridad administrativa, estimo

procedente imponer al infroctor MTGUEL ÁNeru COírITRERAS GARCÍA, ex Subsecretario de

Egresos de lo extinta Se«etaría de Administroción y Finanzas la sanciót1 contemplada en el

artículo 53 frocción Vl de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, consistente en

INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O

COM\S\óN EN EL SERVICIO PLIBLICO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

ortículo 47 de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

persono no se encuentra laborando actualmente en la Administroción Pública Estatal.

CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer ol infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorerío de la

Subsecretaria de Egresos de la ertinta Secretaría de Administración y Finanzos la sanción

contemplada en el ortículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

CONS:STCNTC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COM|S\ÓN EN EL SERVICIO PÚBL|CO, por fronca violación o lo previsto en las frocciones

ty tl del artículo 47 de to Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

Mismo que deberá de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicha persona no se encuentra laborando actuolmente3n la Administración Público Estotal. -

QU¡NTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría Planeación y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de la misma pora los efectos legales conducentes. -------------

SEXTO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 últ¡mo

párrafo de to Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de

publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esto resoluciÓn e ¡gualmente

deberán de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y o la Secretaría de la Función Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.-

lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de púbticos Sancionados; lo onterior de conformidad con los artículos 68 de la de

Respon de los Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la Ley OrgÓnica del Poder

del Estodo.-

ÉCt¡tttO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince días hóbiles

pora inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en términos del artículo 70 y 71

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos' ------------

Notifíquese como ha quedado ordenodoy cúmplase.- - -

Prol. de PaseoTabasco No. 'l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Lic. Luis Robe Vega Santiago
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en el primer párrafo

administrativo en el

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENCtADA EN DERECHI LLuvtA DELCARMEN Ávetos BllENFtL, DtRECTIRA GENERAL DE REspoNsABtLIDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

- 
v.-. r

LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- il

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside.

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

Atentamente

para efectos de que
Órgano de Control

ril

.l I I'./( )

I irlJirS,(. (';

't i.)lilA

E.i.E._ fl!ñfl:lffi",fl*inistrat¡vo 
D-61612013 que obr¿ en la D¡rección General de Responsab¡r¡dades Adminisrrativas de ta sECorAB,

Cargo: Director
Administrat¡vas

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
VilJahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Lic. Claudlg)y6th Aguilera Salamanca
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L.C.P. Oscar Ramírez Sister
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de CentlaPresente.

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasc o; a 19 de enero de 2017.

U

Por medio del presente orlcio le haso de su conocimien. or"lffio=§fut#Htfiñttn?" o"Responsabilidad Adminístrativa número D-61G12013, instruido a los ciudadanos Alejandrovillegas Aparicio' Miguel Ángel contreras García y otro, con relación a los Resultados de laAuditoría realizada a la secretaria de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaríade la Función Pública y esta secretaria de Contraloría a los recursos provenientes del programade Fortalecimiento de la Educación Media superior en cECyrES, subsidios Federales paraorganismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación MediaSuperior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (oa¡ ¿" febrero de dos mil dieciséis(2016)' se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel contreras García yAlejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (2:¡ 6. noviembre de dos mil dieciséis(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 últimopárrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribe en sus puntosconducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

PRIMERo'- En bose a lo determinado en los considerandos de lo presente resolución, se encuentraa_creditada la responsabilidad de los ¡nfractore,y 
"Énes. 

emcfe v iijiilá;
t) ue ucctonque vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y' i de tq Ley de Responsabitidodes de losServidores Públicos del Estodo en vigor, respectivamente. _______

Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.BO

Vl lla herm osa, Tabasco, iVléxico
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando XI de este fallo, esta autoridod administrativa, estima

procedente imponer al infractor MIGUEL Á¡rl6,ru 11NTRERAS GARCíA' ex Subsecretario de

Egresos de la extinto Secretaría de Administración y Finanzas la sonción contemplada en el

artículo s3 fracción vl de ta Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos, consistente en

ti,iiÁawrucñN TEMPIRAL PoR DtEz AÑos PARA DESEMPEÑAR EMPLEo' cARGo o
'c'6iit{,0'Ñ 

iieL sllvtcto púBLtco, por franca violación o lo previsto en las fracciones I y ll del

artículo 47 de la Ley de Responsobitidades de los servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutorse at mimento de la notificoción de la presente resolución, en virtud de que dicha

persona no se encuentra laborando actualmente en Ia Administración Pública Estatal'

CUARTO.- por lo expuesto en el considerondo Xt de este fallo, esto autoridad odministrotiva, estima

procedente imponer ol infractor ALEJAATDRO VTLLEGAS APARIC|O, ex Director de Tesorería de la

subsecretaria de Egresos de la extinto secretaría de Administración y Finanzas lo sanción

contemplada en et artículo 53 fracciónVt de la Ley de aesnoryglil-¡d:!:t-d:!:t-l:y:!:^res Públicos'

consistente en INHABIL:TACIÓN TEMPORAL POR CTNCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO'

ieaieo o contstÓN EN EL sEilVtclo PÚBLIco, por franca violación a lo previsto en las frocciones

I y ttdet artículo ll ai ta Ley de Responsobilidodes de los servidores Públicos del Estado en vigor'

Misma que deberó de eiecutarse al momento de la notificaciÓn de la presente resoluciÓn' en virtud

de que dicha persono ná ,, encuentro laborondo actuolmente en la Administroción Pública Estatal"

eut6To.- Mediante atento oficio, notifíquese ol Titular de lo Secretaría Ploneación y Finanzas,

adjuntándote copia simple de lo misma pora los efectos legales conducentes' -------------

ilEXTO.- Una vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el artículo 53 último

párrafo de la Ley de áesponsabit¡dádes de los Servidores Púbticos det Estado vigente, deberán de

publicarse en el periód¡cL of¡c¡at del Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente

deberán de comunicarse o los órganos de controtl de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la secretaría de to Finción Pública, como ente normat¡voy de control del Poder Eiecutivo

NOyElVo.- lJna vez que hoya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con los ortículos 68 de la de

de los Servidores Públicos Y j7 fracción XXX\ de ta Ley Orgánica del Poder

delEstado.--

,16,- t, las hace delconocimiento a los partes que cuenton con un plozo de quince días hábiles

inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en térm¡nos del artículo 70 y 71

'de 
ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos' -----------'-

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplose'- -

Prol. de PaseoTabasco No' 1504,Tabasco 2000

TeI.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

ASí Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENcTADA EN DEREIHI LLUvtA DELOARMEN Ávetos BIJENFIL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERAZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

Lo anterior, con fundamento en el artÍculo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preside

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

Atentamente
..,ll1l)'r\ ,i¡,-.,

i.:r - tJ-i, :'.. i
,-¡ ¿.' i 1. : t: ..

,1' "t"'.;.I'i..,i' ',. 
t '

'.-\ i''..1.r'j r '
ii. ..- ..-.r: - ..

I't .', I ri t .;
.:.,..,:t .j.,:

c c p - Expediente Adminlstratlvo D-616/201 3 que obra en la Direcclón Gener¿l de Responsabilidades Administrar¡vas de la sECorAg.C.c.p.- Archlvo/Mtnutarto

I,,{. ji,i,.í:r i :,1 l..r- i -il i',1(.)

I)i.l- I:.li'tiit)r.; íl1: I:ii l;:''lC'Cr

:- lI:i\. li' ('í j¡i-i li'1 l-r :lii1t,

Llc. Claugljlfeth Aguilera Salamanca
Cargor{lnc}rgado de la Mesa de ¿cuerdos

\i
n"rponr.hb ¿J. lnformacrón

,,..,, rJlJ r.ea sanraso
Cargo: Dirhctolde Responsab¡l¡dades
Adm¡nlstrativa\

Avalos Buenfll.
Cargo: Directora

Prol. de Paseo Tabasco lrlo. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
yrwr.v. secota b. g o b.mx

Rev¡só

Llc. Lluvla delYarm

de la Secr{tarfa de la Función pública.
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ugst coNTRERAs cARciA y ALEIANDR, vtLLEcAs ApARtcrc)EfiJ¡ltd ex subsecretorio de Egresos y ex Director de Tesore

contralor Municipat det H. Ayuntamiento de centro O f !ilU n l( n )l ü n)fllilñpresente. ú¿_r;Ml zl MAR?at7 llll

f :: ::l: l:i :'::':l: ri::: 1' 3:: 1' :'-:"Tc 
m e n,o 0,. 0.,,". ffiffidH%P

Lic. Ricardo Atberto urrutia Díaz 
*t-oit'o' 

slNq!( ruprynÁLoBlA

Responsabilidad Administrativa número D-G16/2013, instruido u lo, .fiar?5,.,ts8-dffi#
villegas Aparicio, Miguel Ángel contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría
de la FunciÓn Pública y esta Secretaría de contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en cECyrES, subsidios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio presupuestal 20,]2, con fecha ocho (OA¡ ¿" febrero de dos mil dieciséis
(20"16), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel contreras García y
Alejandro villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo sigu iente:

". .. Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _ _ _ _ ]

RESUELVE

PRIMERo" En base a lo determinado en los corsiderandos de la presente resolución, se encuentra
acreditoda la responsabitidad de los infractores

-.. --, ./vv vrde la extinta secretaría de Administración y Finanzos, en lo comisión de conductas de acciónque vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y lt de ta Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. _________ m
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad administrotiva, est¡mo

procedente imponer al infroctor MTGUEL AUAru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la extintd Secretoría de Administración y Finanzas la sanción contemplado en el

oitíruto 53 fracción Vt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en

tNHABtLtTACtóN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGO O

Citvttstó¡rt EN EL SERV¡C¡O púBLtCO, por franca violación o lo previsto en las frocciones ly ll del

ortículo 47 de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse al motmento de la notificoción de la presente resolución, en virtud de que dicho

persono no se encuentra loborando actualmente en la Administración Pública Estotal.

1UARTO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer olinfractor ALEIANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director deTesorería de la

|;ubsecretor¡á ae Egresos de la ertinto Se«etoría de Administración y Finonzas la sanción

contemplado en el artículo s3 fracción vl de to Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en tNHABtLtrActóN TEMIIRAL PoR ctNco AÑos PARA DESEMPEÑAR Elt/lPLEo,

ianao o co4tstóN EN EL sERvtcto pltBLtco, por franca violación a lo previsto en los frocciones

t y it aet artículo 47 de la Ley de Responsabilidodes de los servidores Públicos del Estado en vigor.

Misma que deberá de ejecutarse al momento de lo notificoción de la presente resolución, en virtud

de que dicha persono no r" encuentro laborondo actualmente en la Administración Pública Estatal"

QUINTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titulor de la secretaría Planeación y Finanzas,

adjuntándole copia simple de lo misma para los efectos legales conducentes. -----------

SEXTO.- I)no vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el artículo 53 Últ¡mo

párrafo de to Ley de áesponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberón de

publicarse en et periódico oficiat del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente

deberán de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y o la Secretaría de la Finción Pública, como ente normotivo y de control del Poder Eiecutivo

Federol.'

NOyENO.- l)na vez que hoya quedado firme lo presente resoluciÓn, inscríbose en el Registro Estotal

de Servidores púbticos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de

de los Servidores Públicos y 37 fracciÓn XXX| de la Ley orgánica del Poder

Ejecuti detEstado.-

t{r,*O,- Se las hace del conocimiento a los partes que cuentan con un plazo de quince días hábiles

para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en términos del artículo 70 y 71

de ta Ley de Responsobitidades de los Servidores Públicos' -------------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase'-

Prol. de PaseoTabasco No' i504,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DELCARMEN Ávetos BItENFtL, DtREcroRA cENERAL DE REspoNsABtLIDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERAZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIENLEGALMENTEACTÚAYDAFE.- ----.---'- -]-- ---.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prime r párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órgano de controllnterno que preside

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

Atentamente

t.

\ll,'rirr.()
' i ,i.iU\

[.! !.- Íiñiir]lrli,rll}in¡strat¡vo 
D-616/2013 que obra en la Dirección General de Responsabit¡dades Adm¡nisrrar¡vas de ta sECorAB.

Eraoorl

Lic. chu[álAquitera Satama nc¿
Cargoá**gado de la Mesa de acuerdos
de Ia 5ecrFrarÍa de la Func¡ón pública. c4

q)

m
(§

h!
\C§Prol. de Paseo Tabasco irlo, i 504, Tal¡asco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Víllahermosa, Tabasco, Méxíco
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Oficio: SC/DGR AlO41 S t2O17 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017,

lng. Nolberto Gordillo Fuentes
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de cunduacán
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-616/2013. instruido a los ciudadanos Alejandro
villegas Aparicio, Miguel Ángel contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con Ia Secretaría
de la Función PÚblica y esta secretaría de contralorÍa a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en cECyrES, subsidios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (0S) de febrero de dos mil dieciséis
(20'16), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos
conducenteslosiguiente: \ '-'---

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

PRIMERo- En base o lo determinado en los consderandos de la presente resolución, se encuentra
ocreditada lo responsabilidad de los infractores

4¡teet cownERAs cARciA y ALEIANDRIffi
rT illÍlilex Subsecretarío de Egresos y ex Director de i,'e sore r ía re s p e ctiv a m ente,

de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductos d; ;[i;que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tl de la Ley de Responsabitidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. ___-__-__

H,'e/ ffisüfl}
Gobierno del

Estado de Tabasco
*'

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

_Sgcrqtaria de Contraloria

lJnnilrrllf,nuIn
n1 27 MAR 2017

u ttull I uJt il u
SPAC}Ié EE KA. SECRÉTARIA
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TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este follo, esta outoridad administrativa, estima

procedente imponer al infractor MtGllEL Á¡'tAru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la ertintu Secretoría de Administroción y Finonzas la sanción contemploda en el

artículo 53 fracción Vl de to Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, consistente en

tNHABtLtrActóN TEMqIRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
COMISóN EN EL SERV1CIO qUBL1CO, por franco violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Mismo que

deberá de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicho

pe_rsona no se encuentra laborando actualmente en la Administroción PÚblica Estatal'

C1¿ARTO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridod administrotivo, estima

procedente imponer al infroctor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la

Subsecretaria de Egresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas lo sanciÓn

contemplada en el ortículo 53 fracción Vt de to Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos,

CONSIStCNtC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COMtStólV EN EL SERVTCTO PÚBLICO, por franca violación o lo previsto en las frocciones

ty lt det artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

Misma que deberá de ejecutorse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicho persona no se encuentro laborando actualmente en la Administración Público Estatal. -

QUINTO.- Medionte atento oficio, notifíquese al Titulor de lo secretaría Ploneación y Finonzas,

odjuntóndole copia simple de la mismo para los efectos legales conducentes' ------------

SEXTO.- Uno vez que quede firme la presente resolución, atento a lo pre:visto en el articulo 53 úttimo

pórrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v¡gente, deberán de

publicarse en el periódico Oficiat det Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente

deberán de comunicorse o los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a lo Secretaría de la Función Pública, camo ente normativo y de control del Poder Eiecut¡vo

Federol.-

VENO.- LJna vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los ortículos 68 de la de

s de los Servidores PÚblicos y 37 frocciÓn XXX\ de la Ley Orgánica del Poder

delEstado.-

- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince díos hábiles

para inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en términos del artículo 70 y 71

de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos' ------------- ---------------'
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Notifíquese como ha quedado ordenodoy cúmplase,

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FIRMA LA LtcENctADA EN DERECHI LLUVTA DEL
CARMEN ÁVAIOS BUENFIL DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE,- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artÍculo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órqano de Control
lnterno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Expediente Admin¡strativo D-61612013 que obra en la D¡rección General de Responsabilidades Administrativas de l¿ SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Minular¡o
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Lic. Luis Santiago
Cargo: Direc
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L.C.P. JorgelAlberto Falcón Pérez "l

A^
of-il¡o: s c/DG RÁ/b lfu zo t t .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017,

contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Za
Presente.

:IJ:i;ffi :5'::Tl::J:i""f ff ;.:,:';:."ffi [:?ji,xl,'"':'P:ffm{Ej#:
villegas Aparicio, Miguel Ángel Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría
de Ia Función Pública y esta Secretaría de Contraloria a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en cECyTES, subsldios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
superior, Ejercicio Presupuestal 201 2, con fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causÓ eiecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe erl sus puntos
conducentes lo siguiente: \

"...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:- _____ _)

RESUELVE

PRIMERO.- En base a lo determinado en los considerandos de la
acreditada la responsabilidod de los infractores

-
ANGEL CONTRERAS GARCíA Y ALEJANDP? Y¡¡¡¿6ASAPAR¡g¡},

'es 
o r e r ía re sp e ctiva me nte, tod os

de la extinta Secretarío de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas de occión
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 frocciones I y tt de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. ---_-_-__

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al infractor MTGUEL Áruggl 3oNTRERAS GARCIA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la ertinta Secretoría de Administración y Finanzas la sanción contemplada en el

artículo 53 fracción Vt de lo Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en

tNHABtLtrActóN TEMqaRAL por DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
COM1góN EN EL SERV1C1O púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsobilidodes de tos Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse al momento de la notificaciÓn de la presente resoluciÓn, en virtud de que dicha

persono no se encuentra laborando actualmente en lo Administración PÚblica Estatal.

CUARTO.- Por lo expuesto en elconsiderando Xt de este follo, esta autoridod admin¡strotivo, estimo

procedente imponer alinfroctor ALEJANDROVTLLEGAS APARICIO, exDirector deTesorería de la

Subsecretaria de Egresos de la ertinta Secretaría de Administración y Finanzas la sanción

contemploda en el ortículo 53 fracción Vl de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

CONS]STCNIC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO'

CARGO O COMISIóN EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por franco violación a lo previsto en las fracciones

ty tt det ortículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

ftl¡rro que deberá de ejecuiorse al momento de lo notificación de la presente resoluciÓn, en virtud

de que dicha persono no se encuentro laborando actualmente en la Admin¡strac¡ón Público Estatal.'

QUINTO.- Medionte atento oficio, not¡fíquese al Titulor de lo secretaría Planeación y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legoles conducentes. ------------

SEXTO,- l)na vez que quede firme lo presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

pórrofo de la Ley de Responsabitidodes de los Servidores Púbticos del Estado vigente, deberán de

publicarse en el periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente

deberón de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la Secretarío de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.'

NOyENO.- lJna vez que hayo quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estotal

Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de lo de

abitidades de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXX| de la Ley Orgánica del Poder

Ejec delEstado.-

- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince días hóbiles
'pora 

inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en térm¡nos del artículo 70 y 71

de to Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos' -------------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase'
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DERECHI LLIlvtA DELCARMEN Ávetos BttENFtL, DtRECTIRA cENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGITEL CABRERAZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIENLEGALMENTEACTÚAYDAFE.- ---.-'----- ---- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órqano de Control
lnterno que preside

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

Atentamente

I lli)t ti I_,Jt r.-uiJV(
I ,t.l.rl:.f:l-l)\l)Ci Dl.'l¡\!i'\.'( r ¡

llitlA. DE CON'l'tV,,i -ul i l,"r

::: _ Íff3:T:"#m¡n¡ffativo 
D 616/2013 que obra en la Dirección Genefat de Responsabil¡dades Admin¡strarivas de ta SECorA8.C.c.p.- Arch¡vo/lvlinuI¿rio

ffi-tW'sBuenr lilffi)Cargo;Direcroñlséneralde I Caroo:Directordt
ResponsabilidTl/sAdminisrrarivas. 

I 
edministrarivas

/
/

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

Lic. CIaudi/P€rh Aguitera Salamanca
Cargo: Entáfgldo de la Mesa de acuerdos
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Oficio: SC/DGRA/O4t t t2017.

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de2017.

Lic. rosé Luis Herrera perayo SHX,P[-EIII{9(

PormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimientoqUederivado¿.ffi
Responsabilidad Administrativa número D-6'tol2o13, instru¡do a los ciudadafidssÑej$Efi\RlA
villegas Aparicio, Miguel Ángel contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría
de la Función Pública y esta secretaría de contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en GECyTES, subsidios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatam¡ento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- En base a lo determinado en los considerandos de lo
acreditada la responsabilidad de los infractores
Áueru co¡trnE*As GAR,íA y ALEIANDR,ffi
DfifflÉ, ex Subsecretario de Egresos y ex Directo, A" ri'esorería respectivamente, toáos
de la extinta secretarío de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de occión
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tl de to Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respect¡vamente. ------------__-_ __- __:-_-.____: _._:.

contralor rvrrn¡.¡pui¿i"i[]lrrn,rmiento de Huimansui¡o z:r,2ffi)/flfilmnnfn

te resolución, se encuentra

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
w! rw. secotab.gob.mx
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TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al ¡nfractor MTGUEL A¡'leru 3oNTRERAS GARCÍA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplada en el

artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, consistente en

tNHABtLtrActóN TEMqIRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o

co4tstóN EN EL sERvtcto plJBLtco, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse al momento de lo notificación de lo presente resolución, en virtud de que dicha

persono no se encuentra laborando octualmente en lo Administroción Pública Estatal.

CI¡ARTO.- por lo expuesto en el considerondo Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al infroctor ALEJANDR?VILLEGAS APARtclO, ex Director deTesorería de la

Subsecretaria de Egresos de la ertintu Secretoría de Administración y Finanzas lo sanción

contemploda en el artículo 53 fracción Vt de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en INHABILITA1IÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

cARGo o contstóN EN EL sERvtcto púBLtco, por franca violoción a lo previsto en las fracciones

ly lt del ortículo 47 de to Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

lvt¡r^o que deberá de e¡ecuiorse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicha persona no se encuentra laborando actualmente en lo Administroción Pública Estatal. -

QUINTO.- Medionte atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretarío PlaneaciÓn y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes

SEXTO.- t)na vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

párrafo de la Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberÓn de

publicorse en el periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e iguolmente

deberán de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la Secretarío de la Función Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo

Federol.-

VENO,- Una vez que haya quedodo firme la presente resoluciÓn, inscríbase en el Registro Estatal

Servidores púbticos Sancionodos; lo anterior de conformidod con los artículos 68 de la de

s de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXX\ de la Ley argÓnico del Poder

delEstodo.-

6tq¡¡O,- Se los hace delconocimiento a las partes que cuenton con un plazo de quince días hábiles

paro inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en términos del artículo 70 y 71

de to Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos' -'----------'

Notifíquese como ha quedado ordenodoy cúmplase'- - -

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Atentamente

obra en la Dirección Generalde Responsabllidades Adm¡n¡strativas de la SECOTAB.

lnformación

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENIIADA EN DEREIHI LLTTVIA DEL
CARMEN ÁVEIOS BTJENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPO/VsA BILIDADES ADMINISTRATIVAS, COru QWEN
LEGALMENTEACTÚAYDAFE.- ---...,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el

lnterno que preside.

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

ra efectos de quepa

ó rgano de Control

co
o-o
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Adñrin¡str

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Lic. Lluvia d\l'§5rlnén Av¿los Euenfil

trt3:78"};t1 l,Í,",.,, *,

El¿boror
I

t-ic. Chuf, ia-l¡¡¿tflequ i lera Sala ma nca

Carqo:ffirgado de l¿ Mesa de acuerdos
de lr&er$arÍa de la tunción Pública.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de 2017.

L.c.P v A. Misuel Ánset cruz sánchez 1) 
' ¿tl [)ff17[]l-ilrTnnfi)

contralor Municipat det H. Ayuntamiento de Jalapa u/' l"n( Z I MAR z0lz I ll IPresente. d"át{$yglry,{.U
Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivad6dspb"&o,f;ffirhft

4E!¡ 0_E!0rrrRAr0BrA

Responsabilidad Administrativa número D-61612013, instruido a los ciudadanos Alejandrovillegas Aparicio, Miguet Ángel contreras García y otro, con relación a los Resultados de laAuditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaríade la Función PÚblica y esta secretaría de contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en CECyTES, subsidios Federales paraorganismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (0S¡ 6" febrero de dos mil dieciséis(2016)' se emitiÓ una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel contreras García yAlejandro villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 últimopárrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, se transcribe en sus puntosconducentes Io siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: - \

RESUELVE 
\

\PRIMERo'- En base o lo determinado en los corsiderondos de la presente resolución, se encuentroacreditada la responsabitidad de los infractores

llgilSpllÉili eanc¡e y e,titiiin;
IVTEATIil ex subsecretarío de rgresos y ex Directo, o";;:::"ffi
de la extinta seÜetarío de Administroción y Finanzas, en la comisión de conductas de occiódu) uÉ ULL|UJ/,que vulneraron lo prev¡sto en el ortículo 47 fracciones t y tt de la Ley de Responsobitidodes de losServidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. ________ m
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta outoridad odministrat¡va, estima

procedente imponer al infractor MIGUEL ÁNAru CONTRERAS GARCíA' ex Subsecretario de

Egresos de la ertinta secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplado en el

artículo 53 frocción vl de la Ley de Responsabilidodes de los servidores Públicos' consistente en

iiinaafiacñN TEMIIRAL pol DIEZ Años PARA DEIEMPEÑAR EMPLEo, cARGo o

COMIS¡óN EN EL SERV¡C¡O PÚBL¡CO, por franca violaciÓn o lo previsto en los fracciones ly ll del

artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado en vigor' Mismo que

deberó de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

persona no se encuentro laborando actualmente en la Administración Pública Estatal'

CUARTO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer ol infractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la

subsecretario de Egresos de la extinta secretarío de Administración y Finanzas lo sanción

contemplada en el artículo s3 fracción vt de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en tNHABtLtTACtóN TEMPIRAL pón cwcO AÑos PARA DESEMPEÑAR EMPLEo'

éa,néo ó comsñÑ i¡,1 EL sElvtcto pulLtco, por franca violación a lo previsto en las fracciones

ly tt del artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor'

Misma que deberá de eiecuíarse al momento de la notificación de lo presente resoluciÓn' en virtud

de que dicha personi nL t, 
"Ál,ruentra 

loborando actualmente en la AdministraciÓn Público Estotol' -

QUINTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titulor de la Secretaría Ploneación y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de lo misma paro los efectos legoles conducentes

s,xTo.- L)no vez que quede firme lo presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

párrafo de la Ley ai árrporrobitidodes de los Servidores Públicos del Estado vigente' deberán de

pubricarse en er periódico oficiar det Estado ros puntos resorutivos de esta resorución e iguarmente

deberdn de comunicarse a los órganos de contro,tde los Poderes delEstado, de los municipios de esta

entidod y o lo Secretaría de la Finción Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.-

NOVENO.- l|na vez que hoya quedado firme la presente resoluciÓn, inscríbase en el Registro Estatol

de Servidores Púbticos SaÁcionados; lo onterior de conformidad con los artículos 68 de lo de

ResponsabilidadesdelosServidoresPúbticosy3TfracciónXXX|delaLeyorgánicadelPoder

O?rr*O.- Se las hoce delconocimiento a las partes que cuenton con un plazo de quince díos hábiles

,/'pora incontormarse rrtirriiálci't lonte-n¡do d" to 
!:::,"1'-'resolución "':,::':::1::*?:il::

detoLeydeResponsobitidadesdelosServidoresPÚblicos,---.---.--.--

ca

§¡
(ró

bo.(ú
o.

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase'-

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL
CARMEN Ávntos BllENFtL, DIRECTIRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, COil QUIEN

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámltes correspondientes de su registro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Exped¡ente Administrativo D-61612013 que
C.c.p.- Archivo/lvl¡nutario

en la Direcclón Generalde Responsabil¡dades Adm¡njstrativas de la SECOTAB.

Tmh'lAvalos Euenfil.
neral de

s Adm¡nistrativas.

Responsable

Lic. Luis Robeno
Cargo: Direclor
Administrativas

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

Tel. 3.10.47.80

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

Lic. Lluvia del
Cargo: Directo

Elaboró l\
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LargdEnca/DBdo de la Mesa de acuerdos
de la Secre{arfa de la Functón PúbliLd.
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Oficio: SC/DG RA/ 041 9 I 2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de enero de 20"17,

Prof. Rubicel Márquez Cupido
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado aef pIotS&fiSmfffrlñt§F,,s
Responsabilidad Administrativa número D-616/2o13. instruido a los ciudadanos Alejandro
Villegas Aparicio, Miguel Ángel Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría
de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los recursos provenientes del Programa
de Fortalecimiento de la Educación Media Superior en CECYTES, Subsidios Federales para

Organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo siguiente:

". . . Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: -

RESUELVE

PRIMERO.- En base a lo determinodo en los considerandos de la
ocreditoda la responsabilidod de los infractores
Á¡,taru aaNTRERAS GARaíA y ALEJANDRI
Éfidll¡' ex Subsecretario de Egresos y ex Director de Tesor"rio resp"airamente, todos
de la extinta Secretaría de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de occión
que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones I y tt de lo Ley de Responsabilidades de tls
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. ------

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Taba sco, México
www. setotab.gob,mx
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\q

TERCERO.- Por lo expuesto en elconsiderando Xl de este fallo, esta autoridad administrativa, estima
procedente imponer al infractor MTGUEL Á¡'teru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
Egresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sonción contemplodo en el
artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en
INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O
COM|SIÓN EN EL SERV\C\O PÚBL\CO, por franco violación a lo previsto en las fracciones ty tt del
artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que
deberá de ejecutarse almomento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha
persono no se encuentra laborando actuolmente en lo Administroción Pública Estatal.

CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esto outoridad administrativo, estima
procedente imponer al infroctor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la
Subsecretario de Egresos de la extinta Secretoría de Administroción y Finanzos la sonción
contemplada en el ortículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

CONSISICNIC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBL|CO, por fronca violación a lo previsto en las fracciones
I y ll del ortículo 47 de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estado en vigor.
Misma que deberá de ejecutarse al momento de la notificoción de la presente resolución, en virtud
de que dicho persono no se encuentro laborando actualmente en la Administroción Pública Estatal. -

QUINTO.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría Planeación y Finanzas,

adjuntándole copio simple de la misma para los efectos legales conducentes. -------------

SEXTO.- Uno vezque quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberdn de
publicorse en el Periódico Oficial del Estodo los puntos resolutivos de esto resolución e igualmente
deberán de comunicarse a los órgonos de control de los Poderes del Estodo, de los municipios de esta
entidod y o la Secretaría de la Función Pública, como ente normotivo y de control del Poder Ejecutivo
Federal.-

- Una vez que hoyo quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal
idores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de

de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder
del Estado.-

DÉCtMO.- 5e las hace delconocimiento o las partes que cuenton con un plazo de quince dias hábiles
para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en términos del artículo 70 y 7l
de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos. -------------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.- -

ca
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DERECHI LLUVTA DEL
CARMEN Ávetos BltENFtL, DtREcroRA aENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTUAY DA FE.- ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órgano de Control
lnterno que preslde

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

Atentamente

Responsab¡lidades Ad m¡nistr¿tiv¿s de la SECOTAB.C.c.p.- Expediente Administrativo D-6 I 6/
C.c.p-- Archivo,/Minutario

co
0.)
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Oficio: SC/DG RA/ O42O t 2O1Z .

Por medio del presente oficio le hago de su conocimientoJG¡Lrv ¡L rrqvv \rE )u LUIIULII¡llel ltu que OgftVaOO:tgn*o@ÉpffiKl dg
Responsabilidad Administrativa número D-616/2013, instruido a los ciudadanos Atejandro
villegas Aparicio, Miguet Ángel contreras García y otro, con relacíón a los Resultados de la
Auditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría
de la FunciÓn PÚblica y esta secretaría de contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en CECyTES, subsidios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (0g) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), se emitió una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE \ \
PRIMERo'- En base o lo determinado en los considerandos de la presente resolución, se encuentra
o_creditada la responsabilidod de los infractores , ¡rtté,ii

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

r0ttlB!!0u
.:t

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwu¡. secotab.gob.mx

Árueru coNTRERAs GARciA y ALEJAND*o n,,
F4É47il ex subsecretario de Egresos y ex Director de Tesorería respectivamente,
de la extinta Secretoría de Administración y Finanzas, en lo comisión de conducrr, ), )á0,que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones I y tt de la Ley de Responsabilidades de los

-___:-__--__ :___:_: _:
(Y)
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C.P. Simiona Gómez Ríos 
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al infractor MTGUEL Áner/t CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la ertinta Secretaría de Administración y Finonzas lo sanción conternplada en el

artículo 53 fracción Vl de to Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

tNHABtLtrActóN TEMIIRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o
co¡,4lstóN EN EL sERvtcto púBLtco, por franca violación'o lo prev¡sto en los fracciones I y ll del

artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse almomento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

persono no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

CUARTO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este follo, esta autoridad administrativo, estima

procedente imponer alinfractor ALEJANDRO VTLLEGAS APAR|CIO, exDirector deTesorefia de la

Subsecretario de Egresos de la extinta Secretoría de Administración y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo 53 frocción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en INHABILITA1IÓN TEMPIRAL POR CINCO AÑO5 PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COM1S1óN EN EL SERV1C1O púBL4CO, por franca violación o lo previsto en las fracciones

t y ll det ortículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estodo en vigor.

¡rt¡r,,o que deberá de ejecuiarse al momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicha persona no se encuentra laborando actuolmente en la Administración Público Estotal. -

eUtNTO.- Medionte otent:o oficio, notifíquese al Titular de lo Secretarío PlaneaciÓn y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de la misma para los efectos legoles conducentes' -------------

SEXTO.- Uno vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 Último

pórrafo de ta Ley de Responsobilidodes de los Servidores Púbticos del Estado vigente, deberán de

publicarse en el periódico Oficial det Estodo los puntos resolutivos de esta resolución e iguolmente

deberán de comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estodo, de los municipios de esta

entidad y o lo Secretaría de la Función Público, como ente normat¡vo y de control del Poder Ejecutivo

Federal.-

NOVENO.- Una vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores Públicos Sancionodos; lo anterior de conformidad con los ortículos 68 de la de

Responsabilidades de los Servidores Púbticos y j7 fracción XXX| de la Ley OrgÓnica del Poder

Ejecutivo del Estado.-

- Se las hoce del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince días hóbiles

inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en términos del artículo 70 y 71

la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos' -'-----------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase'

m
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DERE1HI LLUVTA DEL
CARMEN ÁVEIOS BITENFIL, DIRECTaRA GENERAL DE REsPoNIABILIDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTEACTÚAY DAFE.. ,,

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafo para efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órqano de Control
lnterno que preside.

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

Atentamente

, , -,.'.r i .L,ii itr
¡].:r i ' .l

C.c.p.- Expediente Adminisrrarivo D-61612013 que
C.c.p.- Arch¡vo/Minutario

la Dirección General de Responsabilidades Admin¡srrativas de la SECOTAB.

Lic. Lluvia dhl§frmUny'Avalos Euenú1. Lic. Lu¡s Roberto
Carqo: Director de
Administrativas**"1;21*lÍi"."*
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017.

t7:
5

Estado deTabasco I sg4rqrur'iu a.contr.ron.
/ l"r -"0
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermósa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Macuspana
Presente.

Por r"nedio del presente oficio re hago de su conocimiento que derivadó
f}E

Responsabilidad Administrativa número D-616/20't3, instruido a los ciudadanos Alejandro
Villegas Aparicio, Miguel Ángel Contreras García y otro, con relación a los Resultados de la
AuditorÍa realizada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretaría
de la Función Pública y esta secretaría de contraloría a los recursos provenientes del programa
de Fortalecimiento de la Educación Media superior en GECyTES, subsidios Federales para
organismos Descentralizados Estatales y Expansión de la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 201 2, con fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), se emitiÓ una resolución para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y
Alejandro Villegas Aparicio, la cual, en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) causó ejecutoria, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos
conducentes lo siguiente:

"...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:- _____-___)

RESUELVE

PRIMERO.- En bose a lo determinado en los considerandos de la
ocreditada la responsabilidod de los infroctores

-
Áueet corurnERAs GARIíA y ALEJANDIo wueeas epentctolfiImíñ ex subsecretario de Egresos y ex Director de T,

'e 
s o re r ía re sp e ct iv a m e n te,

de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductos de
que vulneraron lo prev¡sto en el artículo 47 fracciones t y il de ta Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. _________
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al infroctor MTGUEL Á¡,le* íoNTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sonción contemplado en el

artículo 53 frdcción Vt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en

INIHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O

conlstóN EN EL sERvtcto pllBLtco, por franco violoción a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutorse ol momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

persona no se encuentra laborando actuolmente en la AdministraciÓn Pública Estatal'

CI)ARTO,- por lo expuesto en el considerando Xt de este follo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer alinfractor ALEJANDROVTLLEGAS APARICIO, exDirector deTesorería de la

Subsecretaria de Egresos de la ertinta Secretaría de Administración y Finonzos lo sanciÓn

contemplada en el artículo 53 fracción vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en tNHABtLtrActóN TEtttpoRAL PoR ctNco AÑos PARA DEiEMPEÑAR EMPLE0,

ée,nao o coI/,tstóN EN EL sERvtclo pLlBltco, por franca violación a lo previsto en los fracciones

ty 1 det artículo 47 de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos del Estado en vigor'

M¡r*o que deberá de ejecuiarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicha person, ,á ,, encuentro loborondo actualmente en la Administroción Pública Estatal' -

QUINTO,- Mediante otento oficio, not¡fíquese at Titular de la Secretaría Planeoción y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de la mismo para los efectos legoles conducentes. ------------

SEKTO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

pórrafo de lo Ley de áesponsobitidades de los Servidores Púbticos del Estado vigente, deberán de

publicarse en et periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e igualmente

deberán de comunicorse o los órganos de controtl de los Poderes del Estado, de los municipios de esto

entidad y o lo Secretaría de lo Finción Público, como ente normativo y de control del Poder Eiecut¡vo

Federal.-

NOVENO.- lJna vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores púbticos Sancionados; lo onterior de conformidad con los ortículos 68 de la de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXX| de ta Ley Orgónico del Poder

vo del Estodo

- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince días hábiles

nformarse respecto del contenido de la presente resoluciÓn en términos del orticulo 70 y 71

Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos' -------------

'Notifíquese 
como ha quedado ordenado y cúmplase'- - - -
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHy LLuvrA DEL
QARMEN Ávetos BItENFtL, DtRECTIRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERAZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIENLEGALMENTE ACTÚAY DA FE,- -------.-" -.-- ,,
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el primer párrafopara efectos de que
realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el órgano de control
lnterno que preside

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

Atentamente

cc p- Expediente Admin¡strativo D-61612011que obr¿ en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la sECorAB.C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutar¡o

Responsable de

Lic. Luts Roberro V+á Sanriago
Cargo: Director de ft\sponsabil¡dades

Elaboró

L¡c. Claud¡NerhSg{íera Salam¿nca
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