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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio: SC/DG RA/O422120"|7 .

Lic. Selvilio Arias Vázquez

Responsabilldad Administrativa número D-61612O13, 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 Ia Función Pública y esta Secretaria 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 20,l2, con fecha ocho (0g) de febrero de dos mit 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 base a lo determinado en los considerandos de la resolución, se encuentro
acreditoda la responsabilidad de los infractores
Áuaru coNTRERAs cARcíA y ALEJANDRI vtLLEGAs epnntcrc;

fE7¡llil ex Subsecretario de Egresos y ex Director de T,'e 
s or e r ío re sp e ct iva m e n te,

de la extinta Secretaría de Administroción y Finanzas, en la comisión de conductas de acción
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y tl de to 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 follo, esta autoridad administrativo, estima

procedente imponer al infractor M\GIJEL ÁXeru CONTRERAS GARCíA, ex Subtsecretario de

Egresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sonción contemplada en el

artículo 53 fracción Vl de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

tNHABtLtrActóN TEMIaRAL poR DtEz Años qARA DESEMPEÑAR EMPLEo, cARGo o
COM1S1óN EN EL SERV1C1O PÚBL\CO, por franca violación a lo prev¡sto en los fracciones ly ll del

ortículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberó de ejecutarse ol momento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

persona no se encuentra loborando actualmente en la Administroción Pública Estotal.

CUARTO.- Por lo expuesto en e! considerondo Xl de este fallo, esta outoridod administrativa, estima

procedente imponer ol infroctor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la

Subsecretaria de Egresos de la ertinta Secretarío de Administración y Finanzas lo sonción

contemplada en el artículo 53 fracción Vt de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos,

consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COM1S1óN EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por fronca violación a lo previsto en las fracciones

t y 1 det artículo 47 de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

Misma que deberá de ejecutarse ol momento de la notificac¡ón de la presente resolución, en virtud

de que dicho persono na se encuentra laborondo octuolmente en la Administración Pública Estatal.'

eUtNTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría Ploneación y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de la misma paro los efectos legales conducentes' -------------

SEXTO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

pánafo de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberÓn de

publicarse en el periódico Oficia! de! Estado los puntos resolutivos de esta resoluciÓn e igualmente

deberán de comunicorse a los órgonos de control de los Poderes del Estado, de los municipios de esta

entidad y a la Secretarío de la Función Público, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo

Federol.-

NOVENO.- lJna vez que haya quedodo firme la presente resolución, inscríbose en el Registro Estatal

de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de

sabilidodes de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXX\ de la Ley Orgánica del Poder

delEstado.-

- Se las hace delconocimiento a las partes que cuenton con un plazo de quince días hábiles

inconformarse respecto del contenido de la 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'-
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUVTA DEL
CARMEN Ávetos BUENFtL, DIRECTIRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADES
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

i\'( l

i 1;'r'::( (

I i )l ii,\

C.c.p.- Expediente Admin¡strativo D-6,1 6/
C.c.p.- Archivo,/MinLltario
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Oficio: SC/DG RA/0423 t2017 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de2017.

L.C.P. Miguel Atila Pérez Casanova
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Nacajuca
Presente.

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Pj$lu¿on,^

"...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:- __ ____l

RESUELVE

PRIMERO.- En base a lo determinado en los considerandos de lo
ocreditada lo responsobilidad de los infractores

-
Áueet corutnEtAs GARcfA y ALEJANDIo wueees nptatcto)
EIfi*ilil¡¡il ex Subsecretario de Egresos y ex Director de T,'e sorer ío re s p e ctiv a m e n te,
de la extinta Secretaría de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de occión
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ty tt de lo Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. -------_

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, fuléxico
wwlv. secotab.gob.mx

ca
OJ

(§

b!
.r§
r

,uft!{n)/x-n)/l/n,,, 

,.? 7 líAR 2017

l9wtt-iu

te resolución, se encuentra



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

TERCERO.- Por lo expuesto en elconsiderando Xl de este follo, esta autoridod administrativo, estima

procedente imponer al infractor MTGUEL ÁNAru CONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de

Egresos de la ertintu Secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplada en el

ortículo Si fracción Vt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

INHABILITAIIÓN TEMPIRAL PoR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O

COM1S1óN EN EL SERV1C1O PalBLtCO, por franco violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estodo en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse al momento de lo notificoción de lo presente resoluciÓn, en virtud de que dicha

persono no se encuentra laborando actuolmente en lo Administración Pública Estotal.

CI¿ARTO.- Por lo expuesto en el considerondo Xt de este fallo, esta outoridod odministrotiva, estima

procedente imponer al infractor ALEJATVDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la

Subsecretaria de Egresos de la ertintu Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción

contemplada en el artfculo 53 frocción Vl de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos,

CONS]SICNtC EN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO'

CARGO O COM1S1óN EN EL SERVICIIO PÚBL\CO, por fronca violación o lo previsto en las fracciones

ty lt det ortículo 47 de ta Ley de Responsabilidodes de los 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 la Administración Pública Estatal.

eUlNTO.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de lo Secretaría PlaneaciÓn y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes. -------------

SEXTO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el artículo 53 último

párrofo de lo Ley de Responsabitidodes de los Servidores Públicos del Estado vigente, deberán de

publicarse en el periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esto 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 normotivo y de control del Poder Eiecutivo

Federol.-

NOVENO,- lJna vez que hoya quedodo firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de

Responsobilidodes de los Servidores Públicos y 37 fracción XXX\ de lo Ley Orgánica del Poder

ivo delEstodo.---

- Se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince díos hóbiles

para inconformarse respecto del contenido de la presente resoluciÓn en términos del artículo 70 y 71

de ta Ley de Responsabitidodes de los Servidores Públicos' -------------

Notifíquese como ha quedodo ordenadoy cúmplase,

ca
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en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el órgano de Control

Así Lo REsoLVló, MANDA y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLUITA DEL
OARMEN Ávetos BttENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPO'VSA BILIDADES 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 cordial saludo.

c.c.p.
c.c.p.

Expediente Administrativo D-6,]6/2013 queobra en la Direcclón General de Responsabtljdades Administrativas de la SECoTAB.Archivo/Minutar¡o A
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de 2017.

Lic. Luis Alberto pérez de la Cruz
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de paraíso
Presente.

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

PRIMERO.- En base a lo determinado en los considerandos de lo
ocreditado la responsabilidad de los infroctores
[lSEt coNrRERAs GARIíA y ALEJANDRI VILLEGAS APARICIO;FflfllÍ¡l ex subsecretario de Egresos y ex Director de Tt198ruW)c)r ruu>eLretarto oe EgreSOS y eX LrfectOr de TeSOrería reSpeCtivAmente, tOdOS
de la extinto secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductos de acciótÍque vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones I y tt de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estodo en vigor, respectivamente. _________ ___\__________

'i ffifi,tt:'*^f ?-dÑ'ii¿'-'i crria -l

\wp,ffitrlsd,

Yffi,
Oficio: SC/DG RA/ oqzi tzott .

i-()t'üá¿i

te resolución, se encuentro
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xl de este follo, esta outoridad administrot¡vo, estimo

procedente imponer al infractor MTGUEL ÁXeru í,NTRERAS GARCíA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la ertinta Secretoría de Administración y Finanzas la sanción contemplado en el

aitícuto 53 fracción Vl de to Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos, cons¡stente en

tNHABtLtTACtóN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O

co6lstóN EN EL sE1vtcto 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 del Estado en vigor. Mismo que

deberó de ejecutarse almomento de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicho

persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Público Estatol'

1UARTO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta outoridad odministrativo, estima

procedente imponer al infractor ALEJA^IDRO VILLEGAS APARtcto, ex Director de Tesoreúa de la

Subsecretario de Egresos de ta ertinta Secretoría de Administración y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo s3 frocción vl de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos,

consistente en tNHABtLtrAc,óN TEMIIRAL poR ctNco A,Úos PARA DE9EMPEÑAR EMPLEO,

inneo o contslóN EN EL sERvtcto púBLtco, por franca violoción a lo previsto en las fracciones

ty tt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado en vigor.

¡rt¡r,.no que deberó de ejecuiarse ol momento de lo notificación de lo presente resolución, en virtud

de que dicho persona no se encuentra laborando octualmente en la Administración PÚblica Estatal' -

QU)NTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la secretaría Planeación y Finanzas,

otdjuntándole copia simple de lo misma para los efectos legales conducentes. -'---'-------

SEKTO.- lJno vez que quede firme lo presente resoluciÓn, otento a lo previsto en el artículo 53 últ¡mo

párrafo de la Ley'de áesponsabitidades de los servidores Públicos del Estado vigente, deberán de

publicarse en el periód¡co of¡c¡at del 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 la Secretarío de la Finción Pública, como ente normat¡vo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.-

NOVENO.- tJna vez que hayo quedado firme la presente resoluciÓn, inscríbose en el Registro Estatal

de Servidores Púbticos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de

Responsabilidades de los servidores Públicos y j7 fracción XXX\ de la Ley orgánico del Poder

Ejecutivo delEstado.-

'¡rtO.- Sr los hoce del conocimiento a los portes que cuentan con un plazo de quince díos hóbiles

inconformarse 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'

PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENCtADA EN DERE1HI LLUvtA DEL
CARMEN ÁVEIOS BUENFIL DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS,'ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGITEL 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.

c.c p.- Expediente Admin¡strat¡vo D-616/2013 que obra en la Direcc¡ón General de Responsabilidades Administrativas de la sECoTAg
C.c.p.- Archivo/Minutario

ResoonsablAd

¡ili,
't

Llc. Luis Rober! 'ega Santiago
Cargo: Directo

m
a)

ca
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.cú
o.

Adm¡nistrativa
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Oficio: SC/D cRA/ O42S t 2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a I 9 de enero de 2017.

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
Presente.

Por medio del presente oficlo Ie hago de su conocimiento que ¿ñvZ
Responsabilidad Administrativa número D-6'16t2013, instruido a tos ciü-áiJ5,f"§ñ'f,sf,e?b
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 fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

PRIMERO.- En bose a lo determinado en los considerandos de la
acreditoda lo responsabilidad de los infroctores
Áneru coNTRERAs GARciA y ALEIANDIo wueees epentqo;
IJtTJ¡r ex subsecretorio de Egresos y ex Director de Tt'esore r ía re sp e ct iv a m e nte,
de la extinta Secretarío de Administración y Finanzas, en la comisión de conductos de acción
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tt de la Ley de Responsabitidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respect¡vamente. ---------

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios

Contraloria
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TERCERO.- Por lo expuesto en elconsiderando Xt de este fallo, esta outoridad administrotivo, estima

procedente imponer al infroctor MIGUEL Á¡rleru CONTRERAS GARCIA, ex Subsecretario de

Egresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzos 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
COM1SIóN EN EL SERV1C1O PúBLICO, por franco violación a lo previsto en las fracciones ly ll del

artículo 47 de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutarse al momento de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que dicho

persona no se encuentra laborondo octualmente en la Administración Pública Estatal.

CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xl de este fallo, esta autoridad administrativa, estimo

procedente imponer al infractor ALEIANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería de la

Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas lo sonción

contemplada en el artículo 53 frocción Vt de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos,

consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COM1S1óN EN,EL SERVICIO PÚBL\CO, por fronca violación o lo previsto en las fracciones

ly ll det artículo 47 de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores PÚblicos del Estado en vigor.

Misma que deberó de ejecutarse al momento de la notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicha persona no se encuentra loborondo actuolmente en la Administración Público Estotol. -

eUtNTO.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría Ploneación y Finanzas,

adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legoles conducentes. -------------

SDffO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

pórrafo de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores PÚblicos del Estado vigente, 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 Estado, de los municipios de esta

entidad y o lo Secretaría de la Función Pública, como ente normativo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.-

- Una vez que hayo quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

>res públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de la de

de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder

delEstado.-

DÉctMo.- Se las hace del conocimiento o las portes que cuenton con un plazo de quince días hóbiles

paro inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en términos del ortículo 70 y 71

de la Ley de Responsabitidodes de los Servidores Públicos. --------'----

Notifíquese como hd quedado ordenodo y cúmplase'- - -

co
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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 DEL
CARMEN Ávatos BttENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtL¡DADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, COru QUEN
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 Adminisrrativo D-616/2013 que obra en
C.c.p.- Archivo/Minutario

la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.

::::"M^va.sBuenf,
Cargo: Diregldra General de
Re\ponsa6rl;dades Ad mrnistrativas.

c4
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§0
\cÚ

o.Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Elaboro A
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Largo: tnca,úádo de la Mesa de acuerdos
de la Secrery'Ía de la Funcion pública.
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Lic. ravierÁrvarez osorio 
'- 

o. Jnlfillnfi-ñ)nmlii
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa 4' I n( 2 7 MAR Z01l I 1l IPresente' wu,ru

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

Oficio: SC/DG RA/ 0426 t 201 7 .

' ll i lr';': i: i7. I

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que 0.,.,"r0"t6.=ffi"ffi,ffi-h}
Responsabilidad Administrativa número D-6'16120'13, 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 Ia 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 la oferta Educativa en Educación Media
Superior, Ejercicio Presupuestal 2012, con fecha ocho (0e) A. 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 siguiente:

"...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:- _ __ )

RESUELVE

PRIMERO.- En base a lo determinado en los considerandos de la resolución, se encuentra
acreditada la responsabilidad de los infroctores MIGUELÁueru co¡vrnERAs GARCíA y ALEJAND^o@

'esorería respe ctiva m e nte, tod os
de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de acción
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y tl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado en vigor, respectivamente. _________

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wlvw. secotab.gob.mx
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta outoridad administrativa, est¡ma

procedente imponer al infractor MIGUEL Á¡lc,ru 3aNTRERAS GARciA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la extinta Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción contemplada en el

artículo 53 fracción Vt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en

tNHABtLtrActóN TEMIIRAL por DtEz Años PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, cARGo o

co4tyóN EN EL sERvtcto púBLtco, por franco violoción a lo previsto en las fracciones I y ll del

ortículo 47 de la Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberá de ejecutorse al motmento de lo notificoción de lo presente resolución, en virtud de que dicho

persona no se encuentra laborando actualmente en la Administración Pública Estatal'

CI¡ARTO,- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esta autoridad administrativa, estima

procedente imponer al infractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARtctO, ex Director de Tesorería de lo

Subsecretario de Egresos de la ertinta Secretoría de Administración y Finanzos la sanción

contemploda en el ortículo 53 fracción Vt de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en INHABILITA1IÓN TEMPORAL POR CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

CARGO O COM1S1óN EN EL SERV1C1O púBL1CO, por franca violación o lo previsto en las fracciones

ly lt det artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor.

¡vi¡r*o que deberó de ejecuiarse al momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud

de que dicho persono no se encuentra loborando actualmente en lo Administración Pública Estatal. -

eUtNTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretarío Ploneoción y Finanzos,

adjuntóndole copia simple de la misma pora los efectos legales conducentes' -------------

SEXTO.- l)na vez que quede firme lo presente resolución, atento a lo previsto en el artículo 53 último

párrafo de la Ley'de áesponsabitidodes de los Servidores Púbticos det Estado vigente, deberán de

publicarse en el periódico oficial del Estado los puntos resolutivos de esto resoluciÓn e igualmente

deberón de comunicarse a los órganos de controlde los Poderes delEstodo, de los municipios de esta

entidad y o la Secretaría de la Finción Público, como ente normotivo y de control del Poder Eiecut¡vo

Federal.- ----------------

NOVENO.- lJno vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores púbticos Sancionados; lo anterior de conformidad con las artículos 68 de la de

de los Servidores Públicos y j7 fracción XXX\ de la Ley OrgÓnico del Poder

delEstodo.-

y'Ér,*O- Se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con un plazo de quince días hábiles

'para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución en térm¡nas del artículo 70 y 71

de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos' -'-----------

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase'

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3,10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
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Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DERECHI LLUVTA DEL
CARMEN Ávetos BIJENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtL¡DADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERA
ZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prime r párrafo
realice los trámites correspondientes de su registro adm¡nistrativo en el
lnterno que preside.

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

Atentamente

para efectos de que
Órgano de Control

, ./y' / ,\.\"" ' t,'/uk.,
L, ' ,(i'' ri' , .'
| 

.'' 
' 
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Expediente Adm¡n¡stratlvo D-61612013 que obra en la DirecciÓn Generalde Responsabilidades Admin¡strativas de la SECoTAB.

Responsable de

a\ 'ii¡ii;,,r,

\ ,,,uo,r,,',.',1,.:
nilt- r^stiir-i. r l.
shln. Iri,. cc'

c.c.p.

c.c.p.

Lic. Luis Robeno V,

al de Cargo: Director de
AdministrativasAdministrativas

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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Lic. clauaülvetl¡quitera SatamanL¿
Grgo.fi@ado de la Mesa de actrerdos
de Ia Secrltaría de Ia Función Públic¿.
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Oficio: SC/DGRA/ 0427 /2017 . \cRr]¡s!
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Presente.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

¡\ ii

Porrnediodelpresenteof¡Ciolehagodesuconocimientoqueffi¿"
Responsabilidad Administrativa número D-616t2013, instruido a los ciudadanos Atejandro
Villegas Aparicio, Miguel Ángel Contreras García y otro, con relación a los Resultados de laAuditoría realizada a la secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con Ia secretaríade 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 paraorganismos 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 (2:¡ 6u 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 puntos
conducentes lo siguiente:

\"... Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _ l

RESUELVE

ii,"!Í!?:,!: !1t, ,t:.!rjr:T,r.odo en tos cory&blandos de ta presente rejotución,r. 
"r.r.ru)

Áneru coNTRERAs cARcÍA y ALEJANDRI frfiZú'l$f, ex subsecretario de Egresos y ex Director de Tesorerío respectivamente,
de la extinta secretarío'de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de occiónque vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y il de la Ley de Responsabitidades de los

_ _ _: _ _ _ : _: _ _ _:_: _: :: :: ::: : _

Í-)l\il.i,x,,
üuutU
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TERCERO.- por lo expuesto en el considerando Xl de este follo, esta autoridad odministrativo, est¡mo

procedente imponer al infractor MTGUEL AU6,ru 3aNTRERAS GARCIA, ex Subsecretario de
'Egresos 

de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas la sanción contemplada en el

artícuto s3 fracción vl de ta Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos, consistente en

tiiaarurer:lóN TEMIIRAL poR DtEz Años PARA DESEMPEñAR EMPLEo, cARGo o

COM¡S¡óN EN EL SERVICTO 1úBLICO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y ll del

artículo 4z de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en vigor. Misma que

deberd de ejecutarse al momento de lo notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha

persona no se encuentra laborando actuolmente en la Administroción Pública Estatal.

CUARTO.- por lo expuesto en el considerando Xt de este fallo, esto autoridad administrotivo, estima

procedente imponer alinfractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, exDirector deTesorería de la

subsecretario de Egresos de la ertintu secretaría de Administroción y Finanzas la sonción

cóntemploda en el artículo s3 fracción vl de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en INHABILITAIIÓN TEMPIRAL PóN CMCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO,

éaaeo o coMIstóN EN Et sEilvtcto púBLtco, por franca violación a lo prev¡sto en los fracciones

ty lt det artículo 47 de ta Ley de Responsobilidades de los servidores Públicos del Estado en vigor.

¡t¡¡r*o que deberá de ejecuíarse al momento de la notificación de la presente resoluciÓn, en virtud

de que dicha persono no se encuentra loborondo octualmente en la Administroción Pública Estatol"

QUINTO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la secretaría Planeación y Finanzas,

adjuntóndole copia simple de la misma para los efectos legoles conducentes.

SEXTO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, atento o lo previsto en el ortículo 53 último

párrofo de ta Ley'de áesponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado rjgr.:r* deberán de
'publicarse 

en el periódirá Of¡r¡ot del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e iguolmente

deberán de comunicarse a los órganos de controlde los Poderes delEstodo, de los municipios de esta

entidod y a la secretaría de ta Finción pública, como ente normotivo y de control del Poder Eiecutivo

Federal.-

NOyENO.- lJno vez que hoya quedodo firme la presente resoluciÓn, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores Púbticos Sancionodos; lo anterior de conformidad con los artículos 68 de lo de

s de los Servidores Públicos y j7 fracciÓn XXX\ de la Ley Orgánica del Poder

delEstodo.-

MO.- Se las hoce delconocimiento a las portes que cuenton con un plazo de quince días hóbiles

inconformorse respecto del contenido de la presente resoluciÓn en términos del artículo 70 y 71

de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos' ------------

NotiÍíquese como ho quedado ordenado y cúmplase"

cr)
()
d
N
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b!
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O.
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en el primer párrafo

administrativo en el

Así Lo REsoLVló, MANDA Y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLuvtA DELCARMEN ÁVErcS BUENFIL DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO CARLOS MIGUEL CABRERAZETINA, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIENLEGALMENTE 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, Ie envío un cordial saludo.

Atentamente

para

ótg
efectos de que

ano de Control

C.c.p.- Expediente Adminlstrarivo D6 t612013 que ob
C.c.p.- Archl\o/Minutario

en Ia D¡recclón General de Responsabllldades Admlnlstraüvas de la SECOTAB.

eneral de Cargo: Director
Admlnlstrat¡vasdes Adm¡nistrat¡vas.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Lluvla de
Cargo: Direct
Responsabiü

Responsab¡l¡dades
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Lic. Sergio Enrique 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-442/2o13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con la Secretaría
c¡'e Ia Función Pública y esta secretaría de Contraloría a los recursos retenidos y ejercidos en el
año 20l2,para los trabajos de lnspección, control yvigilancia, provenientes del 1,2,y5 al millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre 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 (20,l6) causó ejecutoria, por Io 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: N

\\
\)

"...Porloexpuestoyfundado,esderesolveryse:- 
Y,

RESUELVE 
\

\
\

TERCERI.- Con base o lo determinodo en el considerando X, se encuentra acreditada lo \
responsabilidad del infractor MIGUEL Áucru coNTRERAs GARciA, ex subseqetorio de /
Egresos de lo Secretarid de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de ./
omisión que vulneraron lo prev¡sta en el ortículo 47 fracciones t y tt de la Ley de
Responsobilidades de los Servidores púbticos.

CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad
administrativa, estima procedente imponer al infroctor MIGUEL Ánaru coNTRERAs
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinto secretaría de Ad.irlr;;r";i¿';;\

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

Finanzas lo sanción contemplada en el artículo 53 fractión VI de la Ley de

Responsabilidades de los servidores Públicos, consistente en tNHAiBtLtTACtÓN TEMPORAL

poin orczAños zARA DEIEMIEñAR EMpLEo, cARco o coMtstÓ,^J EN Et sERvlcto
púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones I y tt del artículo 47 de lo Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públic.os. Misma que deberá de eiecutarse 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.

eUtNTO.- De igual monera, en térm¡nos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano MIGUEL

ANGEL coNTRERAs GARIIA, NIVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

sALARtos MíNtMos VIGENTE' AL DíA DE slt PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 7S de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, o la Secretaría de Ploneación y Finanzas del Estado,

poro que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del
'estodo, 

proceda a su eje:cución, debiendo not¡f¡cor a esta autoridad el cumplimiento que dé

SEXTO.- Con base a lo determinado en el considerondo Xl, se encuentro ocreditoda la

responsabilidad del infractor ALEJANDRo VILLEGAS APARtclo, ex Director deTesorería

de la Secretaría de Administrdción y Finanzas, en lo comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 frocciones ty ll de ta Ley de Responsabilidodes de

los Se rvi d o res P úb li co s.

SÉpTtMO.- por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infroctor ALEIANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzos la sanción

contemplada en el artículo 53 fracción Vt de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores

PúbIiCOS, CONSiStCNIC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑO5 PARA

DEilEMIEñAR EMpLEo, cARGo o coÚtstóN EN EL saRvlcto Plt&Ltco, por franca

violación o lo previsto en los fracciones ly tl det ortículo 47 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores púbticos. Misma que deberá de ejecutarse ol momento de la notificación

de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentro laborondo

actualmenteenlaAdministraciónPúblicaEstatal.

OCTAVO,- De igual manero, en términos del ortículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadono

ANDRO VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DíAS

MíN1MOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de lo presente resolución, a lo Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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paro que a través del procedimiento económico coactivo que señalo la Ley Fiscal delestado, proceda a su eiecución, debiendo notif¡car a esta autoiidad el cumplimiento que déo la mismo.

NovENo'- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la secretaría planeoción yFinanzas, adiuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DEclMo- Uno vez que quede firme lo presente resolución, otento a lo previsto en el artículo53 último párrafo de ta Ley de Responsabilidodes de los servidores públicos, deberán depublicorse en el Periódico oficial del Estado los puntos resolutivos de esto resolución eigualmente deberán de comunicarse a los órganos de control de los poderes del Estado, delos municipios de esta entidad y a la secretaría de la Función pública, como ente normativoy de control del Poder Ejecutivo Federal._

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLIIVIA DELCARMEN ÁVErcS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

DUoDÉctMo'- A los ciudadanos Miguel Ángel contreras Garcío y Atejandro vilegasAparicio, se ordena se le notifique el contenido de la presente resolución por medio de lapublicación de los puntos resorutivos de ro prrrrit¡- resorución, en términos de ropreceptuado en el ortículo 64 det Código de Procedimientos penales para el Estado deTabasco, paro los efeltos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción il dela Ley de Responsabitidodes de los Servidores públicos._

NDÉC\MO TERCERO.- lJna vez que haya quedado firme lo presente resolución, inscríbase en l\el Registro Estatal de servidores Públicos sancionados; lo anterior de conform¡¿od á, io, \ \artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidotres públicos y j7 fracció, xxxt ;; ; \iLey Orgánica del poder Ejecutivo delEstado._ yl
I
,J

^3-.- \DEclMo QUINTo'- se las hace del conocimiento a las portes que cuentan con unptozo a\quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente ,rr"iri;*;;; \términos del artículo 70 y 7t de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores públicos. /
/Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplose, 
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LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.-

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 cordlal saludo'

C.c.p.- Expediente Adm¡nistrativo D-442l2013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la 5ECOTAB

C-c.p.- Archivo/Minutario

para dfectos de que

Órgano de Control

Revisó

L¡c. Lluvla Avalos Buenfil. Lic. Luis

ron

Santiago
Responsab¡lidades

./t-laboro. -/

tir. o"Wn eg ui lera sala ma nca

Cargffiargado de Ia Mesa de acuerdos

de la SecietarÍa de la Función PÚblica.
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Ca rgo:ltraÜió-ra Ge nera I d e C¿rqo;

lns¿bilidades Administrativas. Admin¡stratlvas
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio: SC/DG RA/O429 /2O1 7 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de enero de 2O17.

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-442/2o13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio y otro, con relación a los Resultados de la

Auditoría realizada a Ia Secretaría de Planeación y Finanzas, en forma conjunta con Ia Secretaría
de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los recursos retenidos y ejercidos en el

año 2012,para los trabajos de lnspección, Control yVigilancia, provenientes del 1,2,y 5 al millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre 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 lo\
Servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente: 

\.' /

4aS^ .*{trf[{ ilscruir§.(i,:rr,r \r/
Kl':li:¡í\ ,, Dnr)nown,,oct^\,f,,nAnAn acAn,n.nt,,n,,,.n. Ir¡'?'rñwliii;, i

s:.j,:ffi$|i,....,,,loexpuestoyfundodo,,'o,n'",,^,|,,,',,,u,u,,

\""$sz"*/...
\3qAB!E»U' TED?,D^ -^^ L--^ - t^ ) L--.--:.--, IIERCERO.- Con base a lo determinado en el considerondo X, se encuentro acreditada la

responsobilidad delinfroctor MIGUEL ÁuAru CONTRERAS GARC|A, ex Subsecretario
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en lo comisión de conductos
omisión que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 fracciones I y ll de to Leyl de
Responsobilidades de los Servidores Públicos.s! tv) J.t v tuvt t) t uuuLv). 

y

'6
CUARTO.- Por lo expuesto en el considerondo Xtt de este follo, esto outor¡dod Fi
odministrotivo, estimo procedente imponer ol infroctor M|GIJEL ÁUAru CONIRERAS E
GARC|A, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Se«etaría de Administración y :*
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Finanzas la sanción contemplado en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en TNHABILITACTÓN TEMPORAL
POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓA' EN E¿ SERVICIO
PÚBL|CO, por franca violoción o lo previsto en las frocciones ty ll det ortículo 47 de lo Ley de
Responsobilidodes de los Servidores Públicos. Misma que deberá de ejecutorse ol momento
de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persono no se encuentro
laborondo actuolmente en lo Administroción Pública Estatal.

QUINTO.- De igual monero, en térm¡nos del artículo 55 de la Ley de Responsobilidades de
los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económico ol ciudadano MIGUEL
ANGEL CONTRERAS GARCIA, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOC'ENTOS VEINTISÉIS DE

SALARIOS MíNIMOS VIGENTES AL DiA DE Sl/ PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de la Ley de la moteria, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia
certificada de lo presente resolución, o lo Secretaría de Ploneación y Finonzas del Estado,
paro que o través del procedimiento económico coactivo que señalo la Ley Fiscal del
estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar a esto autoridad el cumplimiento que dé

o la misma.

SEXTO.- Con bose o lo determinado en el considerando Xl, se encuentra ocreditada la
responsabilidad del infroctor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería
de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de omisión
que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 frocciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de

I o s Servi d ores P ú bli cos.

SÉPTtMO.. Por lo expuesto en el considerando Xl! de este follo, esta outoridad
odministrativa, estima procedente imponer ol infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas la sonción
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Púb\icos, consislente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COM\S|ÓN EN E¿ SERVIC|O PÚBL|CO, por franca
violación a lo previsto en los frocciones ly ll del ortículo 47 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos. Misma que deberá de ejecutarse al momento de lo notificoción
de lo presente resolución, en virtud de que dicha persono no se encuentra laborondo
octualmente en la Administroción Público Estatol.

OCTAVO.- De iguol monero, en términos del artículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económico ol ciudadano
ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO DíAS

DE SALARIaS MíN\MOSVISENTES AL DiA DE sU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de la Ley de la materia, se deberá de notificor medionte otento oficio, con copio
certificada de la presente resolución, o lo Secretoría de Planeoción y Finanzas del Estado,

§,
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pora que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscat del
estado, proceda o su ejecución, debiendo not¡f¡cor o esta autoridad elcumplimiento que dé

I

a la misma. 
i

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titulor de la Secretaría Ploneación y
Finanzas, adiuntándole copia simple de la misma pora los efectos legales conducentes.

DÉCtMO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo pievisto en el artículo
53 último párrafo de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de
publicarse 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 Estodo, de
los municipios de esto entidad y a ta Secretoría de la Función Pública, cdmo ente normativo
y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

i

I

',

DUODÉC\MO.- A los ciudodanos Miguel Ánget Contreras García y Atejondro Villegas
Aparicio, 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 térm¡nos de lo
preceptuado en el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales para el Estodo de
Tobasco, paro los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 fracción lt de
la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos.-

DECIMO TERCERO.- Uno vez que hoya quedodo firme lo presente resolución, inscríbase en

artículos 68 de la de Responsabilidodes de los Servidores Públicos y 37 fracciói de la

DÉC\MO QU!NTO.- Se las hace del conocimiento o 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 lo Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase.- - -

Asi Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LIIENCTADA EN DEREIHI LLUVTA DEL
CARMEN ÁVEIOS BLIENFIL, DIRE:TaRA GENERAL DE REIPINIABILIDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- "

'.1 +
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en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

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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C.c.p.- Exped¡ente Adm¡nijirativo D-142l2013 que obra en la Dirección General de Respon jabilldades Admin¡itratjvas de la SECOTAB.

C.c.o.- Archiyo/MinutarioLco Arcn\ñlrrLrdrro 
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Oficio: SC/DG RA/ O43O l2},t7 .

As u nto: Se com u n i_c3.ljgsllgpia'villahermosa,ffi0rfl7.
DIRñCCIOtrq GENENAL DE

ADE$ ANMINISTFATIVAS

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centla.
Presente. ffiqlnffiHü3

'.1)llñx*.xos
PormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimientoqUew*,ffirL+i:¡ffi
Responsabilidad Administrativa número D-442/20'13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
contreras García, Alejandro villegas Aparicio 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 secretaria de Contraloría a los recursos retenidos y ejercidos en el
año 2012,para los trabajos de lnspección, controlyvigilancia, provenientes del 1,2,y5 al millar,
con fecha catorce (1+) a" septiembre de dos mil dieciséis (ZOt6), 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 diecisé¡s (zór 6) causó ejecutoria, por lo que en
acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 úitimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los
servidores Públicos, se transcr¡be en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

TEROER0'- Con base o lo determinado en el considerando x, se encuentra ocreditada la
responsabilidod del infractor MtGltEL Árueru coNTRERAs GAR1íA, ex subsecrettario de
Egresos de la Secretaria de Administroción y Finanzas, en la comisión de ronAuriá, iomisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tt de lo Ley de
Responsabilidades de los Servidores públicos.

§
(¡)

cú

h!
\CÚ

cuARTo.- por ro expuesto en er considerando Xtt de este
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL
GAR1íA, ex subsecretario de Egresos de ra extinta secretarío

Prol. de PaseoTabasco No.'l504.Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
u¡wt¡r. secota b.gob.mx
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Finanzas la sanción contemplada en el ortículo 53 fracción vl de lo Ley de

Responsabitidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABtLtTACtÓN TEMPORAL

poin orcz Años zARA DEIEMzEñAR EMpLEo, cARGo o coMtstÓN EN EL sáRvlcto
púBLtCO, por franca violación a lo previsto en los fracciones ty ll del artículo 47 de la Ley de

Responsobitidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá de eiecutarse al momento

de ia notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persono no se encuentra

laborondo actualmente en la Administración Pública Estatal.

eUtNTO.- 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 GARctA, NIzENTA y ctNco MtL ocHoctENTos vílNTtsáts DE

sALARtos MíNtMos vtGENTEs AL DfA DE su pAGo. Por lo que con fundamento en el

ortículo 7S de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a la Secretoría de Planeación y Finanzas del Estado,

para que a trovés del procedimiento económico coactivo que señalo la Ley Fiscal del
'estado, 

proceda a su ejecución, debiendo notificar o esta autor¡dad el cumplimiento que dé

alamisma. -':---

SEXTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acred¡tada la

responsabilidad del infractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorerío

de la Secretaría de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly tt de la Ley de Responsabilidodes de

los Servi d o res P ú bli co s.

SE1T¡MO.- por lo expuesto en el considerondo Xtl de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infractor ALHANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesoreríd de ld íe«etaría de Administración y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo 53 frocción Vl de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores

PúbIiCOS, CONS¡SICNIC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMPEÑAR EMPLEI, cARGo o COMISIÓN EN EL SERVICIO PITBLICO, POr fTANCA

violación a lo previsto en las fracciones ty tt det artículo 47 de la Ley de Responsabilidodes

de los Servidores públicos. Mism.a que deberá de eiecutorse ol momento de la notificación

de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra laborando

actualmente en la Administración Pública Estatal'

CTAVO.- De igual manera, en térm¡nos delartículo 55 de la Ley de Responsabilidades de
-Púbticos 

en vigor, se impone como sanción económico ol ciudadano

VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DíAS

DE sALARtos MlNtMosvtGENTEs AL DíA DE su pAGo. Por lo que con fundamento en el

artículo 7S de ta Ley de la moterio, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a lo Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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para que a través del procedimiento económico cooctivo que señala la Ley Fiscot delestado, proceda a su eiecución, debiendo notificar a esta autoi¡dad el cumplimiento que déa la misma.

NovENo" Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la secretaría planeación y
Finanzos, adiuntóndole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉctMo" lJna vez que quede firme la presente resolución, otento o lo previsto en el artículo53 último pórrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, deberón depublicorse en el Periódico oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución eigualmente deberán de comunicarse a los órganos de control de los poderes del Estado, de
los municipios de esto entidad y a lo secretaría de la Función pública, como ente normativo

DUoDÉctMo'- A los ciudadanos Miguel Ángel contreras García y Alejandro vilegasAparicio, se ordena se le notifique el contenido de la presente resolución por medio de lapublicoción de los puntos resolutivos de la prurrÁt, resolución, en términos de lopreceptuado en el ortículo 64 del Código de Procedimientos penales para el Estado de
Tabasco, pora los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción tt de

DÉclMo TEROER2'- una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase enel Registro Estatal de servidores Públicos sancionodos; lo anterior de conformidad con losartículos 68 de lo de Responsabilidades de los servidores púbticos y 3z fracción XXX1 de ta

\,

d
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.- _ _ _ 

-:: 
_'

DÉctMo QUtNTo.- se las hace del conocimiento o los partes que cuenton con un plazo dequince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución entérminos del artículo 70 y 7 t 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 DERE:HI LLIJVTA DEL
CARMEN ÁVNrcS BTTENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
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LEGALMENTE ACTÚ A Y DA FE.-

Lo anterior, con fundamento en el ar'rículo invocado

realice los trámites correspondlentes de su registro

lnterno que Preside.

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

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.i 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

" t.- l l''

C.c.p.- Expediente Administratjvo D-442l2013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Adm¡nistrativas de la SECOTAB'

c.c.p.-

Responsable l¿ lnformación

Lic. Luis Santiago Lic. Claudáteth Aguilera Salamanca

de Cargo: Caroráncar[ado de la Mesa de acuerdos

Administrativas. Adminls de la SecretaiÍa de la Func¡ón PÚbl¡ca.
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Buenfil.

Atentamente
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follo, esta autorida

Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz rl \XICBEURIA t)E CO¡lTHALüRlA

contralor Municipat der H. Ayuntamiento de centro v a'wu+!p)ln llilffñl][ illi.'lPresente' 

=.-",.:,. ^.o: 
,. -.":".:.,," 

4'p/ !!¡' ' ' 'i* %LU
t1

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado 0., oi"¿ffi'ffiHL 
'^Responsabilidad Administrativa número D-442t2o"13, instruido a los ciudaduno, ttfrg'§i#ñtiÑXi,o

contreras García, Alejandro villegas Aparicio y otro, con relación a los Resultados de la
Auditoría realizada a la secretaría de Plañeación y Finanzas, en forma conjunta con la secretarÍa
de la Función Pública y esta secretaría de contraloría a los recursos retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspecc¡ón,control yvigilancia,provenientesdel 1,z,y5al millar,
con fecha catorce (t+¡ ¿" septiembre de dos mil dieciséis (20,¡6), 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

TERCER0'- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentro acreditada lo
responsabilidad delinfractor MTGUEL Á¡tlaru coNTRERAs GAR1íA, ex subse,crettario de
Egresos de la SeÜetarid de Administración y Finanzas, en la comisión de ,on¿uriorli,
Z:",:::.-r^i,?,:it:r:1i?y.to ylevis,:.,r: rt artícuto 47 frocciones ty tt de ta Ley de
Responsabilidades de los Servidores públicos.

cuARTo.- por ro expuesto en er considerando Xil de este
odministrotiva, estima procedente imponer ol infractor MIGUEL
GARciA, ex subsecretario de Egresos de ra extinta secretaría

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

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Finanzas lo sanción contemplada en el artículo 53 fracción VI de la Ley de

Responsabitidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABtLtTACtÓN TEMPORAL

pon orcz AÑos PARA DEIEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

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 eiecutarse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando actuolmente en la Administración Pública Estatal.

eUtNTO.- De igual manera, en términos delartículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano MIGUEL

ANGEL coNTRERAs GARctA, NIzENTA y ctNco MtL ocHoctENTos vEtNTtSÉts DE

SALARTOS MíNIMOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 7S de ta Ley de la moterio, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

cert¡ficado de la presente resolución, a lo Secretoría de Planeación y Finanzas del Estado,

para que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del
'estado, 

proceda a su ejeicución, debiendo notificar a esta autoridad el cumplimiento que dé

o la misma.

SEKTO.- Con base o lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditado la

responsabilidod det infractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de ld Secretaríd de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly lt de la Ley de Responsabilidades de

los Servi d o r es Pú bl i co s.

SÉpTtMO.- por lo expuesto en e! considerando Xlt de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infroctor ALEIANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo 53 frdcción Vt de ta Ley de Responsobilidades de los Servidores

PúbIiCOS, CONS¡SICNtC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑO5 PARA

DEilEMIEñAR EMpLEo, cARco o cowtstóN EN EL sEtvtclo P(tBLlco, por franca

violación a lo previsto en las fracciones ty tl detartículo 47 de la Ley de Responsabilidades

de los Servido,res públicos. Mismo que deberó de ejecutarse al momento de la notificación

de la presente resolución, en virtud de que dicha persono no se encuentro laborando

actualmente en la Administración Pública Estatal'

OCTAVO.- De igual manero, en térm¡nos del ortículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CIJARENTAY CUATRO DíAS

MíNIMOSVIGENTES AL DÍA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

ñfcuU 75 de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, o la Secretaría de Ploneación y Finanzas del Estado,
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pora que a través del procedimiento económico coactivo que señala ta Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar a esta outoi¡dod et cumptimíento que dé
a la misma.

NovENo.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeación y
Finonzas, adiuntándole copia simple de la mismo para los efectos legales conducentes.

DÉctMo.'lJna 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, deberán depublicorse 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 Secretoría de la Funtión pública, como ente normativo
y de controldel Poder Ejecutivo Federal.-

DUoDEclMo.- A los ciudadanos Miguel Ánget Contreros García y Alejandro Vilegos
Aparicio, se ordeno se le notifique el contenido de la presente resolución por medio de Iapublicación de los puntos resolutivos de la presente resolución, en'términos de lopreceptuado en el artículo 64 det Código de Procedimientos penoles para el Estado de
Tobasco, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 frocción il de

DÉctMo TER1ER1.- l)na vez que hoyo quedado firme la 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 Servidores públicos y 37 fracción XXXI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉctMo QUtNTo.- se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con snplr>dq
quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resoiuc¡ón en
términos del artículo 70 y 7l de la Ley de Responsabilidodes de los servidores públ¡cos.

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase._

Así Lo REsoLVtó, MANDA Y FTRMA LA LtcENctADA EN DEREIHI LLuvrA DEL
CARMEN ÁVErcS BUENFIL DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON
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Lo anterior, con fundamento en el articulo 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

obra en la Dirección General de Responsabilidades Adm¡n¡strativas de la SECOTAB.
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Oficio: SC/DG RA/ 0432 t2!"t7 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2011.

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-44212013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio 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 retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspección,Control yVigilancia,provenientesdel 1,2,y5a1 millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (20t6), se emitió una resolución
para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y Atejandro Villegas Aparicio, la cual, en
fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, porJo que en
acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la Ley de ResponsSbjfi'dtes de los
Servidores PÚblicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguient.,__-í*l'I, ,l

i llI c0lllBr!.1;l¡ii

,l'.r,, "r1y¡oH?,Y RE;IELVE ;' ',1.. r\,,'-y\.ri;Lrl"X;üó;E,f RESUELVE .,:i':'':1i§l.'';I5á;TerarrtA '':,':4g¿f,fft+ 1\1a 
"'

]flM#\ '^'Ill^!?:,,,9?:9o,'.' : 
to d,,-,-:y:::.d2.r.i:! c_onsiderando x, se e.ncuentra acreditada ta

responsabilidad del infractor MTGUEL Aueru coNTRERAs GARcfA,, ex subsecretarío de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo prev¡sto en el artículo 47 fracciones t y ll de la Ley de,
Responsabilidades de los Servidores púbticos.

iiirriniil)Íil .;.,'¡'i,rit ', rÉS
, il';r.lrrr-l,[\|, uestoyrundodo,esde resotveryse:- ),-:.1..', 

.., -§i# "

cuARTo.- Por lo expuesto en er considerando Xlt de este fallo, esta
administrotiva, estima procedente imponer al infroctor MTGUEL Áxcet c

autoridad

tn
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U
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GAROíA, ex subsecretario de Egresos de la ertintu secretdrío
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wwrff. se(otab.gob.mx
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Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL

pon orcz eÑos penn DEIEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

pltBLtCO, por fronca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del artículo 47 de la Ley de

Responsabilidodes de los Servidores Públicos. Misma que deberá de eiecutarse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persono no se encuentra

laborando actualmente en la Administración Público Estatal.

eUtNTO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano MIGUEL

ANGEL coNTRERAs GARIIA, NIVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

sALARtos MlNtMos VTGENTES AL DíA DE sal 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

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 Fiscol del
'estodo, 

proceda a su ejecución, debiendo notificor a esta autoridad el cumplimiento que dé

a la misma.

SEKTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsabilidad del infractor ALHANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de lo Secretaría de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ty ll de la Ley de Responsabilidades de

los Se rvi d o res Públicos.

SÉpTtMO.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer alinfractor ALEJANDROVILLEGAS APARICIO,

ex Dírector de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas la sanción

contemplado en el artículo 53 fracción Vl de ta Ley de Responsabilidades de los Servidores

públicos, consistente en INHABIL|TACIÓN TEMPORAL POR D\EZ AÑOS PARA

DESEMzEñAR EMpLEo, cARGo o cowtstón EN EL sEtvtcto PÚBLtco, por franca

violación a lo previsto en las fracciones ty tt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades

N de los Servido,res Púbticos. Misma que deberá de eiecutarse al momento de lo notifrcación

I ¿. lo presente resolución, en virtud de que dicha persono no se encuentra laborando

\ o.t ualmente en lo Administroción Pública Estatal'
\
\ OCTAVO.- De iguat manero, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

\ los Servidores Públicos en vigor, se impone coma sanción económica al ciudadano

\rgnruo Ro zILLEGAS ApARtcto, IETENTAr ctNco MtL cttARENTAY cuATRo DíAs

-/ DE sALARtos MíNtMosvtGENTEs AL DíA DE sU PAGC.. Por lo que con fundamento 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,

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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para que a través del procedimiento económico coactivo que señala ta Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo not¡ficar a esta autoridad et cumplimiento que dé
a la misma.

NOVENO.' Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeación y
Finanzas, adiuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉCtMO.- Una vez que quede firme lo presente resolución, atento a lo previsto en el ortículo
53 último párrafo de la Ley de Responsabitidades de los Servidores públicos, 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 las 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 Ejecutivo Federal.-

DUoDÉclMo.- A los ciudadanos Miguel Ánget Contreros García y Alejandro Villegas
Aparicio, 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 Procedim¡entos Penales para el Estado de
Tabasco, para los efectos de dar cumplimiento o lo ordenado en el artículo 64 fracción tt de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.-

DÉclMo TERCERO.'Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatol de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 fracción XXX1 de to
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

ue cuentan ,on u)
quince días hábiles para inconformorse respecto del contenido de la presente ,uroiur,
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.

Así Lo REsoLVló, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DEREIHI LLttvtA DEL
CARMEN Ávntos BltENFtL, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtuDADEs

SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

Gobierno del
Estado deTabasco

L.(,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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LEGALMENTEACTÚAY DAFE.- -.---.- ...,'

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

q*.r'

D-442l201 3 que en la Dirección General de Responsab¡lidades Administrativas de la SECOTAB.
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Finanzas la sanción contemplada 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 COMISIÓN EN EL SERVICIO
PÚBL|CO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly tt 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.

QUINTO.- 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, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE
sALARlos MíNtMos VIGENTES AL DiA 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, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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
o la misma.

SEXTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la
responsabi I i d ad del i nfractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería
de la Secretaría de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de omisión
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de
I os Servi do res P úblicos.

SÉPT\MO.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad
administrativa, estima procedente imponer al infractor ALEJANDROVILLEGAS APARICIO,
ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzos la sanción
contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
PúbI\COS, CONS¡SICNtC EN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA
DESEMPEÑAR EMPLE1, cARGo o coMtstÓN EN EL sERVIcto 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 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.

\fnVO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Re:sponsabilidades de
19§ Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, SETENTA Y CINCO MIL CIIARENTA Y CUATRO DíAS

i-
DE SALARIOS MINIMOS VIGENTES AL DIA 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
certificada de la presente resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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para que a través del procedim¡ento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del

estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar o esta autoridad elcumplimiento que dé

a la misma.

NOVENO.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titulor de la Secretaría Planeación y
Finanzas, adjuntándole copia simple de lo misma para los efectos legales conducentes.

DÉCtMO.- tJna 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, deberón de

publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivas de esta resolución e

igualmente deberán de comunicorse c 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 Federal.-

DUODÉC\MO.- A los ciudadanos Miguel Ángel Contreras Gorcía y Alejandro Villegos

Aparicio, 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 térm¡nos 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 ortículo 64 fracción ll de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-

DÉCIMO TERCERO,- LJna vez que haya quedado firme la 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 Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉC\MO QUNTA.- Se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con un

quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resoluc

términos del artículo 70 y 71 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 DE

CARMEN ÁVErcS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSA

ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA

SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN

\
\
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prlmer 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-442l2013 quF€bra en la Direcc¡ón General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.
c.c.p.-

Lic. Lu¡s

Cargo:
Ad ministr¿tivas
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Lic.

cuARTo.- Por lo expuesto en el considerando xtt de este
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL
GARCíA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaría
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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-442t20'13, instruido a los ciudadanos Miguet Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio y otro, con relación a los Resultados de la
Audltoría 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 retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspección,Control yVigilancia,provenientesdel 1,2,y5a1 millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre 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:

§ffB$IRH 0§ 1lüHliiÉr

". . . Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: -

RESUELVE

TERCERO-- Con bose a lo determinado en el considerando X, se encuentra ocreditoda lo
responsabilidod del infractor MIGUEL Á¡,teru oONTRERA' GARCíA, ex Subsecretario de
Egresos de la Secretdria de Administración y Finonzas, en lo comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 frocciones t y ll de la Ley
Responsabilidades de los Seruidores públicos.

fallo, esta autoridad

SC/DGRA/04
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 20,l7.

nlfrfirñ¡ll-ri.
( - -?-t - lvtAn- zülr

ÁNaru colvrnEn¡s\
de AdministrociOn f 
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Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILtTACIÓN TEMPORAL

POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PúBL\CO, 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 eiecutarse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando actuolmente en la Administración Pública Estatal.

QUINTO.- 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, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

'ALARIOS 
M\N\MOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

ortículo 75 de lo Ley de la materia, se deberá de notificor medionte atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a la Secretarío de Planeación y Finanzas del Estodo,

paro que a través del procedimiento económico coact¡vo que señala la Ley Fiscal del

estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar a esta autor¡dad el cumplimiento que dé

a la misma.

SEKTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsabilidad det infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretoría de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 frocciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de

I os Servidores Públ i cos.

SÉpTtMO,- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infractor ALEIANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEM1EñAR EMqLEO, CARGO O COM\S\ÓN EN EL SERV¡CIO PÚBL\CO, 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 dicha persona no se encuentra laborando

tualmente en la Administración Pública Estatal.

'AVO,- De igual manera, en térm¡nos del artículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano

ALEJANDR} VILLEGA' APARI1I,, 
'ETENTAY 

CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DíA'
DE SALARTOS MíN/,MOSVTGENTES AL DiA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de la materio, se deberá de notificor medionte atento oficio, con copia

certificoda de la presente resolución, o la Secretoría de Planeación y Finanzas del Estado,
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para que a trovés del procedimiento económico coactivo que señala ta Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar a esta autoridod et cumplimiento que dé
a la misma.

NOVENO.- Medionte atento oficio, notifíquese al Titulor de lo Secretarío planeación y
Finanzas, adiuntándole 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 artículo
53 último párrafo de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores públicos, deberán de
publicarse en el Periódico Oficial 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 Secretaría de la Función Pública, como ente normativo
y de controldel Poder Ejecutivo Federal.-

DUODÉCIMO.- A los ciudadonos Miguel Ángel Contreras García y Alejandro Viltegos
Aparicio, 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 il de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.-

DÉCtMO TERCERO.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en
el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con los
artículos 68 de lo de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

términos del artículo 70 y 7t 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 LLIIVIA
CARMEN ÁVEIOS BTIENFIL, DIRECTORA GENERAL DE

DÉctMo QUtNTo.- se las hace del conocimiento a las partes que cuenta, .r, ,)
quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente reso

ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LTTIS ROBERTO
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON
LEGALMENTE ACTUA Y DA FE.-
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en el primer párrafo

administrativo en el

para efectos de que

Órgano de Control
Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado

realice los trámites correspondientes de su registro

lnterno que preside.

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

Atentamente

C.c.p.- Expediente Admin¡stratlvo D-442l201 3 que obra en la Dirección General de Responsabil¡dades Administrat¡vas de la SECOTAB.

Elaboró

Lic. Claudia eth-Aóui lera Sa la ma nca

de Carqo: Enca o de la Mesa de acuerdos

Admlnistrativas.
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L.C.P y A. Miguel Ángel Cruz Sánchez
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalapa
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-442/2o13. instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio 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 retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspección,Control yVigilancia,provenientesdel j,2,y5al millar,
con fecha catorce (14) de septiembre de dos mit dieciséis (2016), se emitió una resolución
para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y Alejandro Vitlegas Aparicio, la cual, en
fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, poi to qr;;; f \acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 Último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los t
servidores Públicos, se transcribe en sus puntos corrducentes lo siguiente: I

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

\[RESUELVE \ \

TER}ER}.- Con bose o lo determinado en el considerando X, se encuenüa acreditada la /
responsabilidad del infractor MIGUEL Áuaru C1NTRERAi GAR1íA, ex Subsecretario de /
Egresos de ld Secretaria de Administración y Finanzds, en la comisión de conductas de /omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y tt de to te,v á/
Responsabilidades de los servidores púbricos. : / !ü

/a
CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xtl de este fallo, esta autoridad :
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL ÁUAru COIVIRERA5 E
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría ¿e eamilsrr".-" "\ e
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Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de lo Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABIL|TACIÓN TEMPORAL

poin orc,zA,úos zARA DEIEMqEñAR EMpLEo,cARco o coMtstÓfv EAI Et sERvlclo
púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del artículo 47 de la Ley de

Responsabilidades de los Seruidores Públicos. 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 la Administración Pública Estatal'

eUtNTO,- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica olciudadano MIGUEL

ANGEL coNTRERAs GARIIA, NIVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

sALARtos MiNtMos VIGENTEi AL DíA DE sU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 7S de ta Ley de la materia, se deberá de notificar medionte atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a lo Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,

para que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscol del
'estado, 

proceda a su ejecución, debiendo notificar a esta autoridad el cumplimiento que dé

a la misma.

SEKIO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsabilidad det infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretaría de Administración y Finanzas, en lo comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly tt de la Ley de Responsabilidades de

I o s Servi d o res P úbli cos.

SÉpTtMO.- Por lo expuesto en el considerando Xtl de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infroctor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas la sanción

contemploda en el artículo 53 fracción Vt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Pú,IiCOS, CONsiStCNtC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMIEñAR EMpLEo, cARGo o coÚtstóN EN EL sErvtcto PÚBLtco, por fronca

violación a lo previsto en las frocciones t y tt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Púbticos. Misma que deberá de eiecutarse al momento de la notificoción

de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra laborando

tualmente en la Administroción Pública Estatal-

tAVO.- 
De igual monera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

tá Serv¡dores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

ALHANDRI VILLEGAI APARIIIz, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DíAS

DE SALAR1aS MíN1MOS VIGENTES AL DfA DE sL, PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de lo materio, se deberá de notificar medionte atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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para que a través del procedimiento económico coact¡vo que señala la Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notif¡car a esta autoridad et cumplimiento que dé
o la misma.

NOVENO.' Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeación y
Finanzas, adiuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉC\MO.'I.lna vez que quede firme la presente resolución, otento a lo previsto en el artículo
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 resolución e
igualmente deberón de comunicarse o 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 Ejecutivo Federol.-

DUODÉCIMO.' A los ciudadanos Miguel Ánget Contreras Gdrcíd y Atejandro Villegas
Aparicio, se ordena se le notifique el contenido de la 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 Estado de
Tabasco, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción tt de
la Ley de Responsobilidades de los Servidores públicos.

DÉCtMO TERCERO,- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatol de Servidores Públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Púbticos y j7 fracción b(Xl de la

DÉclMo QUtNTo.- Se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con un
quince díos hóbiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resoiución en
términos del artículo 70 y 7 t de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplose.-

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA
CARMEN ÁVE\OS BIIENFIL, DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTI AG O, DI RECTOR D E RESP O N SABI LI D AD ES AD MIN ISTRATIVA' CON
LEGALMENTE ACTUAY DA FE.- ,,
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prirner párrafo

realice los trámites correspondientes de su registro administrativo en el

lnterno que preside.

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

Atentamente

para efectos de que

Órgano de Control

{j:l

.-.- - -.-],..
l - ;-,-.-uu'

-t\ ^ I J

D-442l2Ol 3 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.

Lic. CIADSq lveth Aguilera Salamanca

Cargó: Enlargado de la Mesa de acuerdos
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DIF,.ECCIÓN DE CD}rTTA'. Jr,' íA

Oficio: SC/DG RA/ 0436 / ZO "17 .

ir">l ¿ ; ,i.{ lf ik i Asunto: Se comunica Ejecutoria.

,ttlqry¡ f)l cofl rB( L rj ñ i ;Jpror. RubicerMárquezcupido ,,, §;ifil,Hii*iTil. ll
contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Presente. efrtW

cuARTo,- Por lo expuesto en el considerando xtt de este
administrativo, estima procedente imponer al infractor MtGttEL
GARCíA, ex subsecretario de Egresos de ra extinta se*etaría

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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w\l¡w. se(otab.gob.mx

Por nredio det presente oficio re hago de su conocimiento que dervad" d.t t&ü6F&gfRS,lÁ
Responsabilidad Administrativa número D-44212013. instruido a los ciudadanos Miguel Á;gi^"
Contreras García, Alejandro villegas Aparicio 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 retenidos y ejercidos en el
año 2012,para los trabajos de lnspección, Control yVigilancia, provenientes del 1,2,y 5 al millar,
con fecha catorce (1+) de septiembre de dos mit dieciséis (zot6), se emitió una resolución
para los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y Atejandro Villegas Aparicio, la cual, en
fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (20]6) causó ejecutoria, por lo que en Iacatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafode la Ley de Responsabilidades de los i\
servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente: 

I /
V4¡

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: - (
RESUELVE

TERCERO.' Con base a lo determinodo en el considerando X, se encuentra acreditado lo
responsobilidad del infractor MIGUEL Áneru coNTRERAs GARciA, 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 t y ll de la Ley
Responsabilidades de los Servidores públicos.

follo, esta autoridod
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Finanzds la sonción contemplada en el ortículo 53 froccíón Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en tNHABILITACION TEMPORAL

poR DtEz AñOS zARA DESEMPEñAR EMPLEO, CARGO o CAM$ñN EN EL SERVICIO

PúBL1CO, 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 eiecutarse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicho persona no se encuentra

laborondo actualmente en la Admin¡stroc¡ón Pública Estatal.

QU1NTO.- De igual monera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano MIGUEL

ANGEL CONTRERAS GARCIA, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

,ALARIOS MíN\MOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de la Ley de la materio, se deberá de notificor mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,

paro que o través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del

estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar o esta autaridad el cumplimiento que dé

alamisma. ----

SEXTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentro acreditado la

responsabilidad detinfractor ALHANDROVILLEGAS APARICIO, ex Director deTesorería

de la Secretoría de Administración y Fínanzas, en lo comisión de conductas de omisión

quevulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos.

SÉPT\MO,- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad

administrotiva, estima procedente imponer alinfractor ALEJANDROVILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de Io Secretaría de Administración y Finonzos lo sanción

contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsobilidades de los Servidores

PúbIICOS, CONSiStCN1C CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEM1EñAR EMqLEO, CARGO O COM|S\ÓN EN EL SERVTC1O PÚBLICO, por franca

violación o lo previsto en las fracciones ty ll del artículo 47 de lo Ley de Responsabilidades

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 lo Administración Pública Estatal. - - - - - -

'AVO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de

rvidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO DíAS

DE SALARTOS MíMMASWGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de la Ley de la materia, se deberó de notificar medionte atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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para que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar a esta autoridod el cumplimiento que dé
a la misma.

NOVENO.' Medionte atento oficio, notifíquese al Titulor de lo Secretaría planeación y
Finanzas, adiuntóndole copio simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉCtMO.- lJna 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, deberón de
publicarse 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 entidad y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normativo
y de controldel Poder Ejecutivo Federal.-

DUODÉC\MO.- A los ciudadonos Miguel Ángel Contreras García y Atejandro Viilegos
Aparicio, 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 pora el Estado de
Tabasco, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el ortículo 64 fracción ll de
lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbticos.-

DÉC\MO TERCERO.- Una vez que hoyo quedado firme la presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados;lo onterior de conformidad con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXX: de ta
Ley Orgónica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DECIMO QUINTO.- Se las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un
quince días hábiles para inconformorse respecto del contenido de la presente resolución á
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores púbticos.

Notifíquese como ha quedado ordenodo y cúmplase.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLIJVIA
CARMEN ÁVEIOS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE REIPINIABILIDADEI
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l A.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wwrlr. serotab.gob.mx
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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 Órgano de Control

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

Atentamente *jt\

C.c.p.- Expediente Administrarivo D4422013 que obra en la Dirección General de Responsabilidadés Administrativas de la SECOTAB.

C.c.p.- Archlvo/Minutario

Lic. Lluvia del BJfnlen Avalos Euenfil. L¡c- Lu¡s Veg¿ Santiago Lic. Cláúdia fveth Aguilera Salamanca

Carqo: DirÉ-ctota General de Cargo: Cargo: Encalgado de Ia Mesa de acuerdos

Responsab¡lidades Adm¡nistrativas. Ad
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Villahermosa, T

C.P. Simiona Gómez Ríos

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jonuta
Presente.

kt Ée#ffitr3

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que"dáilaáb Oel"fubcedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-44212013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio 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 retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspección,ControlyVigilancia,provenientesdel 1,2,y5a1 millar,
con fecha catorce (1q) ae septiembre de dos mir 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

TERCERO.' Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditada
responsabilidad del infractor MIGUEL Á¡rtaru íONTRERAS GARCíA, ex Subsecretario
Egresos de la Secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductls de
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tt de ta /ey de
Responsabilidades de losServidores Públicos. -- - - --(----_

q)

CUART0.- Por lo expuesto en el considerondo Xlt de este fallo, esto autoridad :
odministrativa, estimo procedente imponer ol infractor MtGllEL Á¡rleru coNrRERAs\ §
GARCíA, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administración y \ :$

Prol. de PaseoTabasco No, l5O4,Tabasco 2000 \ d
Tel. 3.'10.47.80 \ --Villahernrosa, Tabasco, México ..-Y
l,{I,}rw. se(otab.gob.mx ' 
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Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABILITACIÓN TEMPORAL

POR DIEZAÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PúBL\CO, 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 eiecutarse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuenÜa

laborando actuolmente en la Administración Pública Estatol.

QU[NTO,- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano MIGUEL

ANGEL CONTRERAS GARCIA, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCTENTOS VEINTISÉIS DE

'ALARIOS 
MíN\MOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de lo materia, se deberá de notificar mediante otento oficio, con copia

certificado 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, proceda o su ejecución, debiendo notif¡car a esta autoridad el cumplimiento que dé

a lo misma.

SEKTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsabilidad del infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo prev¡sto en el artículo 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos.

SÉPT\MO.- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esto autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infroctor ALHANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de lo Secretaría de Administroción y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo 53 fracción Vl de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores

Púbiicos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DEiEM1EñAR EMpLEo, cARco o coMtstóN EN E¿ sERvtcto PúBLtco, por franca

violación a lo previsto en las fracciones ly ll del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Púbticos. Mismo que deberá de ejecutarse al momento de lo notificación

de lo presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra laborando

actualmente en la Admin¡stración Pública Estatal.

'AVO,- De igual manero, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
,ALEJANDRO 

VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CITATRO DíAS

DE SALARIOS MíN\MOS VTGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de la moteria, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

cert¡ficada de la presente resolución, a la Secretaría de Planeación y Finonzas del Estado,
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para que a través del procedim¡ento económico coactivo que señala la Ley Fiscat del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notif¡car a esta autoridad el cumplimiento que dé
a lo misma.

NOVENO.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeación y
Finanzas, odiuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉCtMO.'lJna 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, deberán de
publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e
igualmente deberán de comunicorse a 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 normat¡vo
y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

DUODECIMO.- A los ciudadanos Miguel Ángel Contrerds García y Atejandro Villegas
Aporicio, se ordena se le notifique el contenido de Io presente resolución por medio de la
publicoción de los puntos resolutivos de lo presente resolución, en términos de lo
preceptuado en el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales paro el Estado de
Tabasco, paro los efectos de dar cumplimiento o lo ordenodo en el artículo 64 fracción lt de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.-

DÉCtMO TERíERO.- Una vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 3l fracción XXXI de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉC\MO QUINTO.'Se las hace del conocimiento o las partes que cuentan.on ,,)
quince días hábiles para inconformorse respecto del contenido de la presente
términos del artículo 70 y 7t de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores púbticos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA
CARMEN ÁVErcS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSA
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA' CO/V QUIEN
LEGALMENTE ACTIiA Y DA FF - \}LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE,-
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en el prlmer párrafo

administrativo en el

para efectos de que

Órgano de Control
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 Ad ministrar¡vo D-442l20 1 3 que obra en la Direcc¡ón General de Responsabil¡dades Adm¡nistrativas de la SECOTAB

EIaLioró

Lic. Claudia ethy'rfu ilera Salama nca

Carqo: Enca o de la Mesa de acuerdos
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Oficio: SC/DGR Al 043812017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa,Tabasco; a 19 de enero de2017,

§'
?;'/!t
¡t,Í

fi ";^"¡ tt ¡.*.

Ing. 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-442/2013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio 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 retenidos y ejercidos en el
año 2012,para los trabajos de lnspección, ControlyVigilancia, provenientes del 1,2,y5 al millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (zot6), 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 (20.l6) causó ejecutoria, por lo que en
acatamiento a lo dlspuesto por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los
servidores Públicos, se transcr¡be en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolvery se: - / ? ;Zl
71

RESUELA

TER6ER0'- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditada la
responsabilidad del infractor MTGUEL Á¡ueru coNTRERAs GARCíA, ex subsecretario de
Egresos de la Secretarid de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones r i li ;; to- try
Responsobilidades de los Servidores púbticos. _ _ _ _-: I
cttARTo.- por lo expuesto en el considerando xll de este
administrativa, estima procedente imponer ol infractor MlGltEL
GARciA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaría

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vil lahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Finanzas lo sanción contemplada en el ortículo 53 frocción Vl de la Ley de

Responsabitidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILITAC!ÓN TEMPORAL

poin ouz nños penn DEIEMqEñAR EMpLEo, cARco o coMtstÓN Efv EL sERvlclo
púBLlCO, 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 eiecutorse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando octualmente en la Administroción Pública Estatol.

eUlNTO.- De iguol monero, 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 GARIIA, NIVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

sALARtos MiNtMos VTGENTES AL DíA DE slJ PAGO. Por lo que con fundamento en el

ortículo 75 de la Ley de la materia, se deberó 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, 

proceda a su ejecución, debiendo notificor a esto autoridad el cumplimiento que dé

a lo misma.

SEf,TO.- Con base a lo determinado en el considerondo Xl, se encuentro acreditada la

responsabilidad det infractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretaría de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones I y tl de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos. - - -

SÉpTtMO.- por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esto autoridod

administrativa, estima procedente imponer ol infractor ALEIANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas la sanción

contemploda en el ortículo 53 fracción Vl de to Ley de Responsabilidodes de los Servidores

PúbIICOS, CONSIStCNIC CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

EMqLEO, CAR3O O COMISIÓN EN EL SERVIC¡O PÚBL1CO, por franca

viotñbn a lo previsto en las fracciones ly lt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades

de lo{servidores púbticos. Misma que deberá de ejecutarse al momento de la notificación

a,/tualmente en la Admin¡strac¡ón Pública Estatal.

¡' OCfeVO,- De igual monera, en términos delartículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

,,'' los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económico al ciudadono

ALEJANDRI VILLEGAI APARIIIz, SETENTAY CINCO MIL CTTARENTAY CUATRO DíAS

DE 1ALAR1OS MfNtMOs V1GENTEi AL DíA DE SU PAG1. Por lo que con fundamento en el

ortículo 7S de ta Ley de la materio, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de lo presente resolución, a la Secretaría de Ploneación y Finanzas del Estado,

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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para que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar a esta autoridod el cumplimiento que dé
a la misma.

NOVENA.- Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeación y
Finanzos, adiuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉC\MO.- lJna vez que quede firme lo presente resolución, atento a lo previsto en el artículo
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 resolución e
igualmente deberán de comunicorse a 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 normotivo
y de control del Poder Ejecut¡vo Federal.-

DUODÉC\MO.- A los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y Atejandro Villegas
Aparicio, se ordeno se le notifique el contenido de la presente resolución por medio de la
publicación de los puntos resolutivos de lo presente resolución, en términos de lo
preceptuado en el ortículo 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.

DÉC\MO TERCERO.- Uno vez que haya quedado firme lo presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatal de Servidores Públicos Sartcionados; lo anterior de conformidad con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXX1 de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estodo.- - - - \-

DÉC\MO QUtNTo,- Se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con un plazo de
quince días hóbiles para inconformorse respecto del contenido de la presente resolución en
términos del ortículo 70 y 7 t de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores púbticos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplose.- - - - - -: -

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLTIVIA
OARMEN Ávntos BIIENFIL, DIREITIRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTA VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON
LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE..

?,
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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.

en el primer párrafo pa

administrativo en el Ó
ra efectos de que

rgano de Control

Atentamente.

t" t¿: .._ . '.; -.--.ir
,li r': i, r
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ativoD442/2013 que obra en la D¡rección General de Responsabilidades Adm¡nlstrativas de la SECOTAB.

Revisó

Lic. Lluvia Avalos Buenfll. L¡c. ClaurHfveth Agu¡lera Salamanca
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Cargo: Geñeral de Cargo: EnQrgado de la Mesa de acuerdos

Administrat¡vas.
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iEXOS

Of i cio: SC/DG RA/ 0439 12017 .

Responsabilidad Administrat¡va número D-44212a8, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio 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 retenidos y ejerci<los en el
año2012,para lostrabajosdelnspección,ControlyVigilancia,provenientesdel 1,2,y5a1 millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (20t6), 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

TERCERO.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditado lo
responsabilidad del infractor MIGUEL Á¡'lAru OONTRERAi GARCíA, ex Subsecretarío de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el artícuto 47 fracciones t y il de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este fallo, esta autoridad
odministrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL Áflc,ru CONTRERAS
GARC|A, ex Subsecretario de Egresos de la extinta Secretaría de Administración y

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu1éxico
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Finanzds la sanción contemploda en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL

POR DIEZ AÑOS PNNE DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PÚBL|CO, por franca violoción 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 natificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra
laboiando actualmente en la Administración Pública Estatal.

QUINTO,- De igual monerat en términos del ortículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica ol ciudadono MIGUEL

ANGEL CONTRERAS GARCIA, NAVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE
SALARTOS MiNtMos VIGENTES 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 Planeación y Finanzas del Estado,

para que a través del procedim¡ento económico coactivo que señalo la Ley Fiscal del
estodo, proceda a su ejecución, debiendo notif¡car a esta autoridad el cumplimiento que dé

a lo misma.

SEXTO.- Con base a lo determinado en el considerondo X, se encuentra acreditoda lo
responsabilidad del infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Dírector de Tesorería
de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de omisión
que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly ll de la Ley de Responsobilidades de

losServidoresPúblicos. ------:---

SÉPT\MO.- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad
administrativa, estimo procedente imponer al infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finonzas la sanción

contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsobilidades de los Servidores

PúbI\COS, CONSISICNtC EN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMqEÑAR EMqLEO, CARGO O COMIS|ÓN EN EL SERV¡C¡O PÚBLICO, por franco

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 dicha persona no se encuentra laborando
actualmente en la Administración Pública Estatal.

OCTAVO.- De iguol monera, en términos delartículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano

VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DIAS

'ALARIOS 
M\N\MOS VIGENTES 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 lo presente resolución, o lo Secretaría de Planeación y Finonzos del Estado,
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para que o 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.

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese ol Titular de la Secretaría Planeación y
Finanzas, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉClMO.- Una vez que quede firme la presente resolución, atento a lo previsto en el artículo

53 último párrafo de lo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán de

publicarse en el Periódico Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta resolución e

igualmente deberón de comunicorse a los órgonos 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 Federal.-

DUODÉC\MO.- A los ciudadanos Miguel Ángel Contreras García y Alejandro Villegas
Aparicio, 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 ortículo 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.-

DÉCIMO TERCERO.- IJna vez que hoya quedado firme la 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 Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.-

DÉCIMO QUINTO.- Se las hace del conocimiento o las partes que cuentan con un

quince díos hóbiles para inconformorse respecto del contenido de la presente resolución

términos del artículo 70 y 7l 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 ÁVEhOS BUENFIL DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LWS ROBERTO

SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON
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rgano de Control

Santiago

,r"Oo,U\r,/
Lic. Clal¡ftth Aguilera Salamanca
CarglEncalgado de la Mesa de acuerdos
de la Secretaría de la Func¡ón Públ¡ca.
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Avalos Buenfil. Lic. Luis

General de Cargo
Ad m¡nistrativas. Administ
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LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.-

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

Atentamente

D-442/2013 obra en la Dirección Generalde Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.

Rev¡só

Lic. Lluvia

Responsabilid¿des
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Oficio: SC/DGRA/0440 /2017 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a I 9 de enero de20'17.

L.C.P. Miguel Atila Pérez Casanova
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Nacajuca
Presente.

Por med¡o del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa nÚmero D-44212013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio y otro, con relación a los Resultados de la
Audltoría 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 retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspección,ControlyVigilancia,provenientesdel j,Z,y5al millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre 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 (ZOl6) 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

TERCERO.'Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditada la
responsabilidad del infractor MtcllEL Áxgru coNTRERAs GARciA, ex subsecretario de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y lt de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores públicos.

medio oficio

cuARTo.- Por lo expuesto en el considerando Xtt de este
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL
GAR1íA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaría

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabitidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABIL|TACIÓN TEMPORAL

POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PÚBL\CO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ly ll del artículo 47 de la Ley de

Responsabilidades de los Seruidores Públicos. Misma que deberá de eiecutorse al momento

de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando actualmente en la Administración Pública Estotal.

QU|NTO.- De igual mdnera, 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, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS DE

'ALARIOS 
MIN\MOS VTGENTES AL DIA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficia, con copia

certificada de la presente resolución, o la Secretaría de Planeación y Finanzos del Estado,

para que a través del procedimiento económico coact¡vo que señala la Ley Fiscal del

estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar a esta autor¡dad el cumplimiento que dé

a lo misma.

SEXTO,- Con bose a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsabilidad del infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretdríd de Administración y Finanzos, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidodes de

I os Servi d o res P úblicos.

SÉPT\MO.- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer olinfractor ALEJANDROVILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesoreríd de la Secretdría de Administración y Finonzas la sanción

contemplada en el artículo 53 frocción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Púbiicos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMqEñAR EM\LEO, CARíO O COM\SIÓN EN EL SERVICIO PLIBLICO, 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 dicho persona no se encuentra laborando

actualmente en la Administración Pública Estatal. - - - - - -

OCTAVO.- 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

ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CIJATRO DIAS

DE SALARTOS MÍNLMOSV|GENTES AL DiA 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 Planeación y Finanzas del Estado,

+
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para que a través del procedim¡ento económico cooctivo que señala la Ley Fiscal del
estodo, proceda a su eiecución, debiendo not¡f¡car o esta outoildad el cumplimiento que dé
a la mismo.

NOVENO.- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Se«etaría planeación y
Finanzas, adiuntóndole copia simple de la misma pora los efectos legoles conducentes.

DEC\MO.- lJna 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, deberón de
publicarse 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 esto entidad y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normat¡vo
y de controldel Poder Ejecutivo Federal.-

DUODECIMO,- A los ciudodonos Miguel Ánget Contreras García y Alejondro Viltegas
Aparicio, 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 Penoles para el Estado de
Tabasco, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenodo en el artículo 64 fracción lt de
lo Ley de Responsobilidades de los Servidores públicos.-

DEctMO TERCERO,- lJna vez que hoya quedado firme la 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 Servidores Públicos y 37 fracción XXXI de ta
Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado.- _ 

\_ 
_

\
\

DÉclMo QUtNTo.'5e las hace del conocimiento a las partes que cuentan con un pu[ge
quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presenter.ro/r;;;;*X
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos. )
Notifíquese como ha quedado ordenodo y cúmplase. - - - - - - _/

Así Lo REsoLVtó, MANDA y FTRMA LA LtcENCtADA EN DEREIHI LLttvtA DEL
CARMEN Ávercs BUENF\L, DtREcroRA GENERAL DE REspoNsABtLtDADEs
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QTJI

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

en el primer párrafo

administrativo en el

para efectos de que

Órgano de Control

Atentamente
t¡¡t\t)(1r'r'^c , ¡¡
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S,ltiA. t)l, CoNl'li1\LOtltA

C.c.p.- Expediente Administrativo D-442l2013 que obra en la Direcc¡ón General de Responsabilidades Administratlvas de la SECOTAB

C.c.p.- Archivo/lvlinutario

Lic. Lluvla del\$ftnEn Avalos Euenfll Lic. Luis Santiaqo L¡c. Claudla lvÉth Aguilera Salama nca

Cargo: Encar\ado de la frlesa de acuerdos
+
0)

+
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Carqo: Direct$lGeneral de Cargo:

Resoonsabilfdades Administrativas Adminis
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de20'17.

CüfdTfq¡qtülüfl¡,i

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 derlvado del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-44212013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio 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 Públlca y esta Secretaría de Contraloría a los recursos retenidos y ejercidos en el

año 2012,para los trabajos de lnspección, ControlyVigilancia, provenientes del 1,2,y 5 al millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre de dos mil dieciséis (ZOt6), 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 transcr¡be en sus puntos conducentes Io siguiente: 

\ \
\//
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TERCERO.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acreditada la
responsabilidad del infractor MIGUEL Áneru CONTRERAS GARC|A, ex Subsecretorio de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y lt de la Ley d
Responsabilidades de los Servidores Públicos. +

a)

CUARTO.- Por lo expuesto en el considerando Xil de este
administrativa, estima procedente imponer al infractor MTGUEL
GAR1íA, ex subsecretario de Egresos de Ia ertintu secretdría
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Finanzos la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en tNHABILITACIÓN TEMPORAL

POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PIJBL|CO, 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 dicha persona no se encuentra

laborando actualmente en la Administración Público Estatal.

QUINTO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidodes de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica ol ciudadono MIGUEL

ANGEL CONTRERAS GARCIA, NOVENTA Y CINCA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

'ALARIOS 
MíNIMOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de lo Ley de la materia, se deberá de notificor mediante otento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a la Secretaría de Ploneación y Finanzas del Estado,

para que a través del procedimiento económico coactivo que señala la Ley Fiscal del

estado, proceda a su ejecución, debiendo notif¡cor a esta autoridad el cumplimiento que dé

a la misma.

SEXTO.- Con base a lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsabilidod del infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretaría de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de

I os Serui d o res P ú b li cos.

SÉPTIMO,- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesoreríd de Ia Secretaríd de Administración y Finonzas la sanción.

contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidares

Púb1icos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMqEÑAR EMqLEO, CARGO O COM\S\ÓN EN EL SERVICIO PÚBL\CO, por franca

violación a lo previsto en las fracciones I y ll del ortículo 47 de la Ley de Responsabi[idades

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

octualmente en la Administración Pública Estatal.

OCTAVO.- De igual monera, en términos del artículo 55 de lo Ley de Responsabilidades de

Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudodono

VILLEGAS APARICIO, SETENTA Y CINCO MIL CIJARENTA Y CUATRO DíAS

DE SALARTOS MíNIMOSVIGENTES AL DiA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

ortículo 75 de lo Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a lo Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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pora que a través del procedim¡ento económico coactivo que señalo la Ley Fiscal del
estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar a esta autoridad elcumplimiento que dé
a la mismo.

NOVENO' Mediante otento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeación y
Finanzas, adiuntóndole copia simple de la misma pora los efectos legales conducentes.

DÉC\MO.'lJna vez que quede firme lo presente resolución, otento a lo previsto en el artículo
53 último párrafo de la Ley de Responsobilidades 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 control de los poderes del Estado, de
los municipios de esta entidad y a la Secretaría de la Función Pública, como ente normat¡vo
y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

DUODÉC\MO.- A los ciudadanos Miguel Ánget Contreras García y Alejandro Villegas
Aparicio, 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, paro los efectos de dor cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción il de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores púbticos.-

DÉCtMO TERCERO.- Una vez que haya quedado firme la 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 Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de ta

DÉclMo QUtNTo,- se las hace delconocimiento a las partes que cuentan con un
quince días hábiles para inconformorse respecto del contenido de la presente
términos del artículo 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores púbticos.

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA
CARMEN ÁVEIOS BTTENFIL, DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
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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.- Exped¡enre Adm¡nistrativo D-442l2013 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Admlnistrativas de la SECOTAB.

C.c.p.- Archivo/M¡nutario

Lic. Claudia]Éh Aguilera Salama nca

Cargo: Encár{ado de la lr4esa de acuerdos

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Lic Luis
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Oficio: SCi DG RA/ 0442/ 20 1 7 .

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a l9 de enero de 2017.

López Carballo
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
Presente.

Por medio del presente oficio Ie hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-442t20"13, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Villegas Aparicio y otro, con relación a los Resultados de Ia

Audltoría 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 retenidos y ejercidos en el
año20l2,paralostrabajosdelnspección,ControlyVigilancia,provenientesdel 1,2,y5a1 millar,
con fecha catorce (1a) de septiembre 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 transcr¡be en sus puntos conducentes lo siguiente:

§Eq!(lr-loltturonn
"...Por lo expuestoy fundado, es de resolvery se:

/?

RESUELVE

LA

TER6ER0.- Con base a lo determinado en el considerondo X, se encuentra ocred¡tada la
responsabilidad del infractor MlGltEL Áworu coNTRERAs GARciA, ex Subsecretorio de
Egresos de la Secretaria de Administración y Finonzas, en la comisión de conductas

s/
e"il

omisión que vulneroron lo previsto en el artículo 47 frocciones t y tt de ta tey/deResponsabilidadesdelosServidorespúblicos. _____/___

cuARTo,- Por lo expuesto en el considerondo Xrt de este
administrativa, estima procedente imponer ol infractor MtGuEL
GARCíA, ex subsecretario de Egresos de la extinta secretaría

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Finanzas la sonción contemploda en el ortículo 53 fracción Vl de lo Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en tNHABILtTACtÓN TEMPORAL

POR DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PúBLICO, por franca violoción o lo previsto en las fracciones ly ll del artículo 47 de la Ley de

Responsobitidades de los Servidores Públicos. Misma que deberá de eiecutarse olmomento
de la notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando actualmente en la Administración PÚblica Estatal.

QU1NTO.- De igual manera, en térm¡nos 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, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

'ALARIOS 
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 lo presente resolución, o la Secretarío 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 esta autoridad el cumplimiento que dé

a la misma,

SEKTO.- Con base o lo determinado en el considerando Xl, se encuentra acreditada lo

responsabilidad det infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretaría de Administrdción y Finanzas, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y ll de lo Ley de Responsabilidades de

I os Servi d ores P ú bli co s.

SÉPT\MO.. Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esta autoridad

odministrotiva, estimo procedente imponer al infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administroción y Finanzas la sonción

contemplada en el ortículo 53 fracción Vl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Púb,icos, cons¡stente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑO5 PARA

DESEM1EÑAR EMqLEO, CARGO O COM|SION EN EL SERV¡CIO PÚBL|CO, por franca

violación a lo previsto en las fracciones ly ll del artículo 47 de la Ley de Responsabilidodes

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

tualmente en la Administración Pública Estotal.

OCTAVO,- De igual manerot en térm¡nos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano

ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DíAS

DE SALARTOS MIN\MOS VTGENTES AL DiA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 75 de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, o la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
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para que a través del procedimiento económico coactivo que señola la Ley Fiscal del
estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar a esta autoridad el cumplimiento que dé
o la misma.

NOVENO. Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretoría Ploneación y
Finanzas, adjuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉClMO.- lJna vez que quede firme la presente resolución, otento o lo previsto en el artículo
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 resolución e
igualmente 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 normativo
y de control del Poder Ejecut¡vo Federal.-

DUODECIMO.- A los ciudodanos Miguel Ángel Contreras García y Atejandro Villegas
Aparicio, 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 ortículo 64 del Código de Procedimientos Penoles para el Estado de
Tobasco, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción tl de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,-

DÉC\MO TERCERO.- IJna vez que hayo quedado firme la presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatol de Servidores Públicos Sancionados; lo anterior de conformidad con los
artículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de to
Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado.-

DÉCIMO QU[NTO.- Se las hace del conocim¡ento a las partes que cuentan con un
quince días hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente
términos del artículo 70 y 7l de la Ley de Responsabilidodes de los Servidores Públicos.

Notifíquese como ha quedado ordenadoy cúmplase.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLIJVIA
CARMEN ÁVEhOS BI]ENFIL, DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- ,,

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
l ,ww. se(otab,gob.mx
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en el primer párrafo

administrativo en el

para efectos de qr,re

Órgano de Control

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.

eneral de
es Administratlvas.

Atentamente

C.c.p.- Exped¡enre Administrat¡vo D442l2013 que obra en la Dirección General de Responsabllidades Adm¡nistrat¡vas de la SECOTAB.

h Avalos Buenfil. Lic. ClaudAlveth Aouilera Salama nca

Cargo: Eltfiqado dÍe la Mesa de acuerdos tü
q)
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de enero de 2017.

Lic. Javier Álvarez Osorio
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento deResponsabilidad Administrativa número D-442/2013. instruido a los ciudadanos Miguel ÁngelContreras García, Atejandro Villegas Aparicio 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 secretaria de contraloría a los recursos retenidos y ejercidos en elaño20'l2,paralostrabajosdelnspección,Control yvigilancia,provenientesdei 1,2,y5a1 millar,con fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (ZOt6), se emitió una resoluciónpara los ciudadanos Miguel Ángel contreras García y Alejandro villegas Aparicio, la cual, enfecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que enacatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Áesponrabilidades de losServidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"... Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _ l

RESUELVE

\j,,
|,,

TEROER0' Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra acred¡tada laresponsabilidad del infractor MlcltEL Á¡tlctt coNTRERAs GARciA, 
"* sror"rr"iario déEgresos de la secretorio de Administración y Finonzas, en la comisión de ,on¿ir|irl¿Zomisión que vulneraron ro previsto en el artículo 47 fracciones r y tt de ,r'i'r/i:ResponsabilidadesdelosServidorespúblicos. __:___ _'_'__'_'__: l: _/_-_

cuARTo.- por lo expuesto en el considerando Xil de este
administrativa, estima procedente imponer ar infractor MTGUEL
GARciA, ex subsecretorio de Egresos de ra éxtinta secretoríaProl. de Paseo Tabasco No. 

.1504, 
Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwl¡r. se(otab.gob.mx
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Finanzas la sanción contemplada en el artículo 53 fracción Vl de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABIL|TACIÓN TEMPORAL

poin orcz Años 1ARA DESEM1EñAR EMPLE1, cARGo o co4t5¡,ÓN EN EL sEqvtcto

púBLtCO, por franca violación a lo previsto en las fracciones ty tt del ortículo 47 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores PÚblicos. Misma que deberá de eiecutarse almomento

deia notificación de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando actualmente en la Administración Pública Estatal.

QUINTO.- De igual monera, en términos del ortículo 55 de la Ley de Responsabilidodes de

los servidores Públicos en vigor, se impone como sanción económica al ciudadano MIGUEL

ANGEL CONTRERAS GARCIA, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

ieUntOS MIN1MOS VTGENTES AL DIA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

ortícillo 75 de ta Ley de la materia, se deberá de notificar mediante atento oficio' con copia

certificada de la presente resolución, o la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado'

para 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.

sExTo.- con base a lo determinado en el considerando xl, se encuentra acreditado la

responsabilidad det infractor ALEJANDRO VTLLEGAS APARtCtO, ex Director de Tesorería

de la Secretoría de Administración y Finanzas, en la comisión de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones ly lt de ta Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos.

SÉpTtMO,- Por lo expuesto en el considerando Xtl de este fallo, esta autoridad

administrativa, estima procedente imponer al infractor ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO'

ex Director de Tesorería de la Secretarío de Administración y Finanzas la sanción

contemplada en el artículo 53 fracción vl de la Ley de Responsabilidades de los servidores

PúbIiCOS, CONSIStCN1C CN INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑO5 PARA

DESEM1EÑAR EMPLEO, CARGO O COMtStoN EN EL SERVtCto PÚBL\CO' por franca

violación o lo previsto en las fracciones ly tt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos. Misma que diberá de eiecutarse al momento de la notificoción

de la presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra laborando

actuaimente en lo Administración Pública Estatal'

'AVO.- De igual manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de
'r'rlao'rrr'iiali.o,, 

,n vigor, se impone como sanción económica al ciudadano
----.. -t--

VILLEGAS APARICIO, SETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DIAS

llimntos MíNtMosvtGENTEs AL DíA DE su pAco. 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 Planeación y Finanzas del Estado'

t.. ,á
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para que o trovés del procedimiento económico coactivo que señalo la Ley Fiscal det
estado, proceda a su eiecución, debiendo notificar o esta autoi¡dad et cumplimíento que dé
a la mismo.

NoVENo- Mediante atento oficio, notifíquese al Titular de la Secretaría planeoción y
Finanzas, adiuntándole copia simple de la misma para los efectos legales conducentes.

DÉctMo" lJna 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, deberón depublicarse 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 entidad y a la secretoría de lo Función pública, como ente normotivo
y de control del Poder Ejecutivo Federal.-

2''O2'.''*o.- A los ciudadanos Miguel Ángel Contreras Garcío y Atejandro Vittegas
Aporicio, se ordena se le notifique el contenido de la presente resolución por medio de lapublicoción de los puntos resolutivos de la presente resolución, en términos de lopreceptuado en el artículo 64 det Código de Procedimientos penales para el Estado de
Tabasco, para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 64 fracción tt de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.-

DÉctMo TERíERI.- lJna vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbase en
el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados; lo onterior de conformidad con losartículos 68 de la de Responsabilidades de los Servidores públicos y 37 frocción xxxt de ta

DÉctMo QUtNTo,- se las hace del conocimiento a las partes que cuenton con unplor}*
quince días hóbiles para inconformarse respecto del contenido de Ia presente resoiución entérminos del artículo 70 y 7t de la Ley de Responsabilidades de los servidores púbticoi.

Notifíquese como ha quedado ordenodo y cúmplase,

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLIJVIA
CARMEN ÁVE\OS BITENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSA
ADMINISTRATIVAS, ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO
SANTIAGO, DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIE

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
urwrir. secota b.gob.mx
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LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.- - - ...f1

pa

ó
ra efectos de que

Lo anterior, con fundamento en el artículo Invocado en el primer párrafo

reallce los trámltes correspondientes de su registro administrativo en el

lnterno que Preside.

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

Atentamente

C.c.p.- t D 442l2013 que obra en la Dirección General de ResPonsabilidades Administrativas de la SECoTAB'

C.c.p.- Arc

rgano de Control

Revisó

Lic. Lluvia
Cargo: Dit
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DE COIITRATORIA

? 7 MAR 2017
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Oficio: SC/DG RA/ 0444 /201 7 .

fallo, esta autoridad
Á¡tc,ru coNTRERAs

de Admínistroción y

Tllbasco
cambia contigo
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Villahermosa, T

cuARTo.- por ro expuesto en er considerondo xtt de este
odministrativa, estima procedente imponer ol infractor MTGUEL
GARclA, ex subsecretario de Egresos de lo ertintu secretaría

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

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

Lic. Misuet Ánsel de resús paz Medin" \ i ffi:#ü
;::,:1"J[:nicipat 

de! H. Ayuntamiento de renosique N] ffi *
sv,r,q,v, ,vrL¡rr.L¡pc¡¡ uer n. nyunramtenro oe Ienostque 

N [ ffi ffi m ry fPresente. \§wtg3JJ,-Por medio del presente oficio le hago de su conocimientolue oer¡vaáo oá pñr**trñ
Responsabilidad Administrativa número D-442t2013, instruido a los ciudadanos Miguel Ángel
Contreras García, Alejandro Viilegas Aparicio 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 retenidos y ejercidos en el
año 201 2, para los trabajos de lnspección, control y Vigilancia, provenientes del 1 ,2, y 5 al millar,
con fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (20t6), 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

TERCER0.- Con base a lo determinado en el considerando X, se encuentra ocreditada la
responsabilidad del infractor MTGUEL Axaru coNTRERAs GAR1íA, ex subsecretario de
Egresos de la Secretoria de Administroción y Finanzas, en la comisión de conductas
omisión que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y tt de lo Ley
Responsabilidades de los Servidores públicos. _ _ _ _: _ _ _ +
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Finanzas la sanción contemploda en el artículo 53 fracción VL de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en INHABILtTACtÓN TEMPORAL

pon orczAÑos PARA DEIEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EI. SERVICIO

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 eiecutarse al momento

de la notificación de lo presente resolución, en virtud de que dicha persona no se encuentra

laborando actuolmente en la Administroción Pública Estatal.

eUtNTO.- 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 CANTRERAS GARCIA, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE

SALARIOS 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 medionte 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 Fiscol del

estado, proceda a su ejecución, debiendo notificar a esto autoridad el cumplimiento que dé

a la misma. - -

SEKÍO.- Con base a lo determinodo en el considerando Xl, se encuentra acreditada la

responsobilidad del infroctor ALHANDRO VTLLEGAS APARICIO, ex Director de Tesorería

de la Secretoría de Administroción y Finanzas, en la comisiÓn de conductas de omisión

que vulneraron lo previsto en el artículo 47 frocciones ly tl de la Ley de Responsobilidades de

los Servidores Públicos.

SÉpTtMO.- Por lo expuesto en el considerando Xll de este fallo, esto autoridad

administrativa, estimo procedente imponer alinfractor ALEJANDROVILLEGAS APARICIO,

ex Director de Tesorería de lo Secretaría de Administraciórn y Finanzas la sanción

contemplado en el artículo 53 fracción Vt de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores

Púbiicos, consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS PARA

DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, POT fTANCA

violación a lo previsto en los fracciones ly tt del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades

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 encuentra laborando

tuolmente en la Administroción Pública Estatal.

OCTAVO.- De iguol manera, en términos del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos en vigor, se impone como sonción económica al ciudadano

ALEJANDRI VILLEGAI APARIIII, IETENTAY CINCO MIL CUARENTAY CUATRO DíAS

DE SALARTOS MíN\MOS VIGENTES AL DíA DE SU PAGO. Por lo que con fundamento en el

artículo 7S de la Ley de la moteria, se deberá de notificar mediante otento oficio, con copia

certificada de la presente resolución, a lo Secretaría de Ploneación y Finanzas del Estado,
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para que a través del procedimiento econó.mico coactivo que señala lo Ley Fiscol del

7f|i,i;,',ll':1::':'!::i:':::!:!:::do notiricar o 
"io 

oioi¡¿o¿ ut cumpnmíent:á qu" ae

NovENo'- Mediante atento oficio, notifíquese al Titulor de la secretarío planeación yFinanzas' adiuntóndole copia simple de lo misma para los efectos legales conducentes.

DÉctMo'- tJna vez que quede firme lo presente resolución, otento o lo previsto en el artículo53 último párrafo d1 t7 kr de Responsobilidades de los seryidores públicos, deberán depublicarse en el Periódico oficial del Estodo los puntos resolutivos de esta resolución eigualmente deberán de comunicarse a los órganos de control de los poderes del Estado, delos municipios de esta entidad y a la secretaría de la Función pública, como ente normativoy de controldet poder Ejecut¡vo Federal._

DUoDÉclMo" A los ciudadonos Miguel Ángel contreras García y Alejandro vilegosAparicio' se ordeno se le notifique el-contenido de la presente resolución por medio de lapublicación de los puntos resolutivos de lo prrrrit¡- re:solución, en términos de lopreceptuado en el ortícuto 64 del código de Procedimientos penoles para el Estado de

iÍl::,^":::::l:::[::::,1:11,,,uyrtiÁiento_a .to 
ordenodo en et artícuto 64 frocción tt de,"t piat¡r"i.l-' -_ - -:::::

DEclMo rERcERo'- 
!na v?z que haya qu-edado firme la presente resoluc¡ón, inscríbase en,1,!:1:;':"^:,::':, 

!:::y:!:,,: Tri,oii,coi 1a,,¡o,oio,; to,oni,¡o, de confo¡midad con tosartículos 68 de ta de Responsobilidades de ros servido,res púb¡;;;rí'r7íffii;I;r;i;:';
Ley Orgónica det poder Ejecutivo del Estado.- _ _ _ \

DÉctMo QUtNTo'- se los hace del conocimiento a las partes que cuentan con un plozo dequince díos hábiles para inconformarse respecto del contenido de la presente resolución entérminos del artículo 70 y 7l de lo Ley de Responsabilidades de los servidores púbticos.

V

Notifíquese como ha quedado ordenado y cúmplase,_

ASí LO RESOLVIO, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DELCARMEN ÁVErcS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES

i?#lt-r!^!!!!!::!I: :!-lt!!NctADo EN DERE,H, LUts RoBERro ,EGA,tri*,iííU;;;;
LEGALMENTE ACTÚAY DA FE.-

!t
0)
U

ev)
(6

b0
\(Ú
a.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prlme.r párrafo, P¡ra efectos de que

rearice ros trámites correspondientes de su registro administrativo en el Órgano de control

lnterno que Preside'

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

Atentamente

c.c.p.- Expedtente Adm¡nistrativo D-442l2Ol 3 que obra en la Direcc¡Ón Genefal de Responsabilidades Adm¡nistrativas de la SECOTAB'

C.c.p.- Arch¡vo/Mlnutario i.

Ebborv
Lic. Clar¡dfit'th Aqu¡lera 5¿lam¿ nca

Carqlfnc*gado de la N4esa de acuerdos

ae la SecretlrÍa de la Función PÚbl¡ca.

+
a)

+
(§

G.

Prol. de Éaseo Tabasco No' 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wl,.J!rr. 5e(oteb.g ob.rnx
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Lic. Juan José Peraitá
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coord i na dor Genera t d!Ááüñ.üÉ
Presente.

1. Es importante verificar el objeto del documento que nos ocupa, ya que se relaciona con "la

transferencia de recursos financieros", no obstante que, de conformidad con el numeral '107 del Manual

de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco en

vigor, señala lo srguiente:

"Los acuerdos de Coordtnación se pueden ce/ebrar en difurentes moda/idades:

l. Con mezc/a de recursos, entre diferentes órdenes de gobierno y/o entre entes púb/icos centra/izados y
desconcentrados del Poder Ejecutivo, cuando dos o más apoftan recursos para la ejecuclón de obras y acciones.

ll. La otra modalidad de acuerdo de coordinación será cuando se desee transferir la ejecución de obras y/o
acciones entre entes púb/icos centra/izados y desconcentrados de/ Poder Ejecutivo, más no los recursos

autorizados."

2. Por otra parte, consideramos verificar la participación de la Secretaría de Educación como cabeza

de sector, ya que consideramos debe partlcipar como la Dependencia a la que el INDETAB se encuentra

subordinado jerárquicamente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del articulo 4 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado vigente, que a la letra establece:

"La Administración Públlca Centralizada podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de
autonomía técnica y funciona| para apoyar la eflciente administración de /os asuntos competencia de /a misma y
estarán jerárqulcamente subordlnados al Gobernador o al tltu/ar de la dependencia que se seña/e en el acuerdo o
decreto respectivo."

Por lo anterior, se sugiere unir las declaraciones de la Secretaria de Educación y el INDETAB, así como
replantear el proemro del acuerdo en cuestión, de la manera srguiente:
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«ACUERDO DE COORD/NAOÓN.,.QUE CELEBRAN POR I-/NA PARTE LA SECRETAR/A DE EDUCA1ÓN
REPRESENTADA POR SU T/TULA? EL LIC. ÁWOTL EDUARDO SOL|S CARBALLO, ASIST/DO EN ESTE ACTO POR EL

DlRECTOR GENERAL DEL /NSNTUTO DEL DEPORTE DE TABASCQ EL L/C. CARLOS J)SE DAGDUG NAZUR, A QUIENE;
EN LO SUCES/VO 5E LE' DENOII/NARÁ "EL /NDETAB'"...

3. En la Declaración 1.4., se recomienda especificar a quien fue dlrigido el oflcio de autorización de
recursos que se describe, asícomo la fuente de financiamiento de la cual provienen los recursos, ya que
elorigen de los recursos definirá la normatividad estatal o federala la que deberá sujetarse elAcuerdo de
coordinación en comento.

4. Se sugiere verificar las facultades del Presidente Ejecutivo de la Sociedad Espectáculos
Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V., para otorgar al Gerente de Contabilidad y coordinador administrativo
facultades para suscribir el documento que nos ocupa, debido a la excusa por consanguineldad que
manifiesta en la Declaración 11.2., y declarando que mediante asamblea general ordinaria de fecha 01 de
enero de 2013 fue designado Presidente Ejecutivo de la Sociedad, otorgándole poderes y facultades
otorgadas en el acta const¡tutiva número43'l0volumen XX con la fe del notario público númerotreinta
y dos; de la cual se desconoce su contenido, ya que no nos fue proporcionada. No obstante, en el

Reglamento lnterior de dicha sociedad en su numeral 10, fracción XVl, señala que el Presidente Ejecutivo
tendrá facultad para otorgar podery revocarlo solo en materia laboral, por lo que se cita el mismo, para

mayor referencia:

"W. Podrá representar a la sociedad, ante toda clase de acciones, excepcione5 defensas y reconvenctones,

comprometerse en árbitro y adminlstrador y abso/ver posiciones estando facu/tado para otorgar poder y revocar/o,

únicamente en la materia /abora/."

5. En el párrafo de fundamentación se deberá colocar la fundamentación aplicable en materia

estatal o federal según corresponda, lo cual se determina de acuerdo a Ia fuente de financiamiento del
proyecto de inversión como fue comentado en el punto 3 del presente ocurso; asi mismo, se

recomienda agregar la referencia a lo establecido en la Clrcular no. CGAJ/002/2015 de fecha 13 de enero
de 2015, emitida por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado, asícomo lo estipulado en

los numerales 31, 107, 108y 113 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública

del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco 2014', así mismo se sugiere eliminar en dicho párrafo, Ia

referencia a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, puesto que en este

párrafo se coloca el sustento legal respecto del objeto y la figura del convenio.

6. De conformidad con los requisitos señalados en los numerales 107 y 108 del Manual de Normas

Presupuestarias antes descrito, se deberá contar con el anexo o expediente técnico, el cual "...deberá ser
invarlab/emente pdrte integra/ del acuerdo de coordinaciÓn, e/ cua/ contendrá montos, metas, unidades de medida,

programas de trabajo, especiflcaclones técnicas de /a obra o acción, periodo de eiecución, calendario de
ministración de recursos y mecánica de operación.. . ". rn

o
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cláusula tercera es confuso, por lo que se7. El segundo párrafo de la sugiere replantear su

embargo, en el cuerpo
intervenga personal o

la conclusión del proyecto", sin

lo cual depende de la fuente de

redacción.

B. En la cláusula Cuafta se establecen disposiciones en materia laboral, sin
del documento no señala que para el cumplimiento del objeto del convenio
trabajador alguno.

9. En la Cláusula Séptima se estableció una vigencia ,,hasta

embargo, se recomienda verificar la disponibilidad de los recursos,
financiamiento, la cual no fue descrita en el cuerpo del documento.

Lo anterior se hace de su conocimiento, para los fines a los que haya Iugar.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

- l. -. ,--

. :".r-_ l.'r

C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice Ga,cÍa Cori¿.
C.c.p.- Archivo/Minutario

Resoonsable de la lnf8rmación
\

Nombre: Lizeth Berer¡lc! Garcia Coria
Cargo:Titular de Ia UA/p -

';-l

Resnonsaulffirmacion

tlomure, nqmirf D\tá cruz De ta cruz
Cargo: Subdire(ior deir¡ Untnl

Titular de la Un¡dad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la lnformación.- para su conocimiento

no
a
I
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nr§
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Oficio N o. 5C/5AG P IDCCI 0448 I O1 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 20 de enero de 2017.

sttRETAfi I A t[ C0NTRAL0B!¡

{ffiI', dil[}-üs=Sá8I'&RE,rProtección Socia I erl.Salud d¡fla basco
Presente t

C.c.p. M. Aud.
'G"cp.

t 2', )L'
elt\

)
¡L

Por este medio me permito informarle que he designado a Ia M. Aud. Cristell del Carmen de

Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios, pára que en mi representación

asista a la Primera Reunión Ordinaria 2017 de la Junta de Gobierno del OPD-Régimen

Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco, a efectuarse el día 20 de enero del

presente año. Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar

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

¡ ^'I

C.c.p. L.C.P y .P.P. Fernando Venanclo;Ftela CastLS¡ósecr
stelldel Carmen de la To¡16Madrl9al, Directora

M. Aud.
Directora de

men de la Torre Madriqal
y Comi5arios

OJ
(J
r
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Oficio No. SC/SAG? /DCA? i 449 /U / 2A t 7

Asunto: Solventacrón de la so icitud de aclaraclón
lave 14 A-2700A A2-0782-A3-0A2 de la

ria No. IAZ (Programa de Apoyo
talecer la Calidad en los Servicios

14)

a, Tabasco a 23 de enero de 2017

Lic. Amet Ramos T conts

L"t.W, y tr{e "&,W" L,¿qr.wa

Tentay* Wa*i*s
5eo'er¿ ria de Cc¡r'¡r'a loria

eación y FinanSecretario de Pl

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccioneCon fundamento en los artículos 37 fraccioneTT'l,7XV, XXVI y XXVlde ia Ley Crgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento interior de la Secretaría de Contraloría dei

Poder E;ecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No DGARFT"B"/009612017 de

fecha 'l 1 de enero de 2017, signado por el lng. José Pilar Jesús Tristán Torres, Drrector General de
Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Super¡or de la Federación, le

comunico la solventación de la Solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-270OO-O2-O782-03-

002 Resultado No.03 de la Auditoria No 782 (Programa cie Apoyo para Fortalecer la Calldad en

los Servicios de Salud), Cuenta PúY:ltca 2A14.

Lo anterior, se le hace de su conoomiento para os trámltes administrativos que procedarr, el
virtud de que la información y documentación enviada presenta los elementos necesarios para

atender lo solicitado en la acción de referencia

on para envrarle un cordial saludo

' A pa'Ftr

R EG tBlüpsJ
SECREÍARIAD€ - ¡SECRETARIADE " ¡^¡
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5ecreiari¿ rie Coniral:ri¡

,rl:l :,:r, . .,;

i;*. r
I

ic:i=,i:'r".t
;¡ r:': b i : cc l: i: r_:,r-:

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 0451 / A1 /201 7

Asunto: FnvÍo complemento de solventación
del Plrego de Cbservacioqes No.

211/2A I ó de la Auditoría No. 189.
Cuenta Pública 2014

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2017

fuk"t':') L"Á

tv'!
i»

h

r.; SECF.E'TAR¡.A'

C.P. Alfonso García Fernández
Director General de Audi¡líaFinanciera
Federal "8" deta Audit&ía Superior de la
Federación. /'
Av. Coyoacán Nsl 1501, Colonia delValle,
Delegación Behito Juárez,C.p.03 1 00.
Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos3T fracciones l, ll, Vlll, XXVy XXVI de la Ley Orgañáá-el poder
Ejecutrvo del Estado de Tabasco, B del Regiamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atenciÓn al oficio No. DGR/B/B1 1325612016,
referente a la acción pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de Cbservaciones No.
211/2a16, con clave 14-o-11100-02-0189-06-002, correspondiente a la Auditoria No. 1g9,
denominada "lnclusión y Equidad Educativa", Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se
remite complemento de documentaciÓn que envió como solventacrón la Secretaria de
Educación, mrsma que se detalla en el Anexo No. Ol

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

Atentamente

Cc.p.- LICVíctorloséL¿zcanoyBerista¡n.-DirectorGeneral deResponsabilx#á¡sdelaAudro¡ aSuoelor de
L.C.P. v M.A P.P. Fernando Venanclo GarcÍ¿ Castro.- 5ubseüet¿tD de AÁÍg.á de i¿ rilecrrón pul¡¡ca oe
Dr lnocente Baez¿ Mardonado. D rector de contror y ALrdrtorí¿ e*tl'Eá ta s!iorAb
ARCH IVO/IMINUTAR]O,

Revlso

L.C P ! M A.P.P Ferna¡do !/en¿ncio Garcí¿ C¿stro
Subse(reiaflo d€ Audiiori¿ de l¿ Ge5ttón púb ia¿

Frol. de Paseo Tabasco lic. 'l 504, Tab.isco
.rel. -:.10.47.80
\,'il ia l-;er r¡,osa, Tabascc, ii4éxico
Ui'virw. ge.cü ta h.. g c h,enx

Responsab e de la nlofl¡¿ción

¡r l¡o.e¡tÉ E¿ez¿ l\4aldclado
D[ector de Controi,,,Audr¡ori¿ Públ !d
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Tamayo
5ecretaria de Contralorfa

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez
Director General del lnstitutó de Vivienda
de Tabasco (INVITAB) ./'
Presente

Oficio No. SC/SAGP lDCClO4ízlO1 12017.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final de la auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 20 de enero de2017.

SECRETABIA DE

Torre Madrigal
Responsable de
M. Aud. Cristell

'! sco
bia contigor_

RI

con fundamento en los artículos 37 fracciones t, Vtt, Vltt y Xtt de ta Ley or.g!'J¡.. o" ;rilffilUl#lgLotl Iurloamenlo en los ar{lCUlos J/ IraCClOnes l, Vll, Vlll y 
^ll 

Oe la Ley UfganlCa-Oel f9€lef-tje€ltlvO/g§l-/',,-_____-J
Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades dd'los Serüdó,r'eC;qtblrcg¡df,fOníA
Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento lñtÉrioürde,:tt"§€l¡ilFpfiéEmq
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Col. Tabasco 2000, C.P.86035 el día 26 de Enero de 2017 a las
10:00 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la Auditoría lntegral No.
SAGP/AEX/063116 practicada al lnstituto de Vivienda de Tabasco, por el período del 01 de Enero al31
de Diciembre 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Auditor Externo L.C.P. Maritza Elizabeth Melo
Cruz.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
mediante oficio deberá nombrar un representante, con facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y
a la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer identificación
oficial; apercibido, que en caso de no dar cumplimiento a lo requerído, se le impondrá una sanción
económica consistente en 2O veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); cuyo
importe es S1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.); lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el artículo77 de la Ley de Responsabílidad de los Servidores Públicos, en relación
con lo previsto en los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley dePresupuesto y Responsabilidad
Hacendary' del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo establecido en el Transitorio Décimo de
la Ley de flacienda del Estado de Tabasco. .-,4""_'t

Sin más el momento,le envío un cordial saludo.

Ate

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

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

.P. Fernando Venancio García Castro,
del Carmen de la Torre Madrigal, Diré-ctor

Melo Cruz, Audito¡ Externo.
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. F 6arcía Castro
la Gestión Pública Directora de

Prol. de PaseoTabascci No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
correo electrónico particular



Lic. Ana Laura Arratia Pi

Titular de la Unidad peración Regionaly
Contraloría Social dgla Secretaría de la Función
lnsurgentes Sur I735, CoL Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgá

§tcRETAfilA oJrlf]Nlul0u

de Tabasco, B del

SFP
sMArl  Dl

u ffioÓl{ PÚwlc^

? 5 EttE. 2{}1,,

Regiamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coiaboración en
Materia deTransparencia y Combate a la Corrupción', suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de
Tabasco' y con el propósito de dar cumpiimiento a los Resultados de las Auditorías Nos.
TAB/FONMETRO-SPF/I6, TAB/PROREG-SPF/16 y TAB/PRODEREG-SPF/16 Ejercicio Presupuestal
2015 adjunto al presente encontrará 03 expedientes con 03,04 y 03 hojas respectivamente, que
contienen información relatrva a los expedientes de inicio de Procedimiento de las observaciones
derivadas cje la Auditoría realizada porla Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Planeación y
Finanzas, mismas que se detallan a continuac¡ón;

Concepto

rAB/PROREG-SPFI16

Acción Correctiva: Copra certificada del
Radicación deJ Expediente No. D-151/2016.
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Asuntp: Envio de complemento de

I h ptlt, 'lill/ solventación d-o las Auditorías Nos.

lqBlrQNyE_rl?lll/_1_6r _ _ rAB/pRoREG-

2 5 Er{E. 20t/

)N GENBRAT DE R.EcUR§os
LES Y SERVICIOS G¡¡,¡¡ur¡s
,IICIALI.A D¡ PARTESENTANILLA

Acción Correctiva: Copia certificada
Radicación del Expedierre No D-.50/

lncumplimiento en materia de planeacrón,
programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con Ias

mismas.
Recursos no devengados y no reintegrados
a ia Tesorería de ia Federacron.

SECRETARIA 0E ¡ \
co¡ltRnroRt¡ < /

2 7 ENE. Zltn
DIRECCION DE CUti rnOL

Recursos no devengados conforme al

calendario de ejecución y no reintegrados a

la TESOFE por 5 42,603,270 54

Recursos no comprometidos rl
reintegrados a a Tesoreria de la Federacrón
por 53,655,380 43

Retenciones etectuadas no enteradas oor

TAB/FONMETRO-5PF/16
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Gobiernc del
Estadc de Tabasco

L,{.tr y ffi.A.P. L,¿¡<in¡a

Taztlayo Barvior¡
Secretaria cJe Contralorla
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TAB/PRODEREG-SPF/1 6
No.

Observación
Concepto Solventación

1

Recursos no comprometidos, nr

reintegrados a la Tesorería de la Federación
por 57,397,338.63

Acción Correctiva: Copia cerrlficada del Auto de
RaCicación del [xpediente No, D-]4912016.

2

Retenciones Efectuadas no Enteradas (2 y 5
al millar para CÍ\,4IC y VICOP) por

5163,361.62

))
Recursos no Devengados ni reintegrados a

la Tesorería de la Federación(recursos no
comprornetidos)

4

Recursos no Devengados ni reintegrados a

la Tesoreria de la Federación(recursos no
comprometidos).

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerim¡entos de esa Secretaría de la FunciÓn PÚbiica,

asimismo se reitera ia disposición de esta Secretaria en caso de que se requtera algÚn documento
o información adicionai.

S¡n otro partlcular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
corstderaciones

Atentamente
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L.C.P.y ññ.A.P. Luclna
Gobierno del Tamavo Barrios

Estado de Tabasco I Secretaía de Contraloria

i;, ,J'",4Ü f

Tabasco
cambia contigo

Oficio Número: SC/DGA/O 45512017
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tab; a 23 de Enero de 2017.

&.Y L{H'- 
13
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-

SECRETARIO DE NHfi'IÑISTNNCIÓT.I
PRESENTE.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en
forma anexa copia de las facturas que están en alcance a las disposiciones emitidas por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPE1001l17, Numeral 6,4to.
Párrafo de fecha 02 de Enero del año en curso y que a la letra dice: "Con la finalidad de
atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y Órganos podrán adjudicar
directarnente, por partida presupuestal mensualmente, bajo su responsabílídad, hasta por
el monto de 134 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualización vigente en ef
año 2017 de las partidas presupuestales centralizadas señaladas en los numerales 1.1 . y
1 .2. según corresponda".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Octubre.

Partidá'r
21101 Gerardo Amaro Tejero 077fefcS8fdd $9,999.20
24601 Victor Manuel Morales Mora 485f1ffi3dfl3 $9,263.41
21601 lndustrial Monsara, S.A. de C.V. 8989c34a5033 $9,246.36

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Io O.

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa
C.c. p.- Arch¡vo/Minutar¡o

Dkedora Geneál de Administación

Revisó B/
lf I Er,: Marla ochoa.Romero

Responsable de la

L.C.P. Mario Alberto Juárez
Subdi¡ector de Recursos
Servicios Generales.

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Usuario
Nota adhesiva
PERSONA FÍSICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE
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NO UTILIZADO 

 



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Asunto: 5e envía documentación.
Villahermosa, Tabasco;23 de enero de,20'17,

Consejero Presiden!*del Consejo de ta

Presente.

Estimado Consejero, por medio del presente le informo que el día O2del presente mes y año, se
recibió en esta secretaría el oficio número DGDI/DAC/310/42I,/2016, signado por el Mtro.
Lauro Delgado Terrón, Director de Área de la Subsecretaria de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones PÚblicas de la Secretaría de la Función pública, mediante el
cual remite cinco asuntos y documentación que lo respalda, dentro de los cuales, uno de ellos
se encuentra relacionado con diversas instancias del PoderJudicial;en tal virtud, atendiendo a la
autonomía de poderes del Estado de Tabasco y con fundamento en los artículos 11,55 y 55 Bis
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con los artículos
14, fracciÓn XlX, 44 y 47 fracciÓn X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco,
envío a Usted, el oficio de referencia con sus anexos, por considerarse un asunto del ámbito de
competencia de esa autoridad, a efecto de que ordene a quien corresponda le brinde la
atenc¡ón que en derecho proceda.

No omito manifestar que los datos personales contenidos en la documentación que se remite,
deberán ser protegidos en términos de la Ley y demás disposiciones aplicables en materia de
transparencia y protección de datos personales.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 5aiudo;,

/7 ;Yl A
'jl¡t"

("i6t)r're

C.c.p.- Lic. L¡zeth Eerenice Garcfa Coria.- T¡tular de la
\"

y de Acceio a la lnformación.- Para su conocimientoC.c.p.- Archivo,/M¡nutario

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Resoonsable oe L InforryÉión ¡ n.rponrrUE

Nombre: Lizerh a\"pácr,riu co,,u I ¡o.u,", q;n
Caroo:Iuutar d;pYAt. I Cargo: Suboi

Prol. de Paseo Tabasdt$o. 1504, Tabasco 2000
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Tabasco
cambia contigo

/ó/

Director General de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS)

Presente

, ? r LNt 2017 
^nPr rot

r§\
Oficialía de Pal'rers 

t jt"i
Comisión Estatalde Agua y Silrre:iiiifu-io ,

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

Guía Operativa de Contraloria Social y derivado de las acciones convenidas en materia de Contraloría

Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Ejercicio Fiscal

2016, le informo que se recolectaron 4 Cédulas de Vigilancia y 4 de lnforme Final en las reuniones de

seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloria Social

misma que se detallan a continuación:

RtA¿

irolc
'o¡

i 'oitl o-r

t)

f ORiA
CA

D f: S l:).d-. ,r. . "-. í . rD E [A s /p.'f.

Asunt

Diretciór"l rJe ()esa rrollo
I [o*'t'r't't i rl ¿l ¿ |

lnb. Aleiandro de-l
¿4' 0qrr¿ v \¿n

I 6 de Enero de 2017
Varias Colonias Zona Sureste,

Centro

Construcción de las Líneas de Presión, Cajas

Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PTAR de la Zona Sureste

1-2/1

1 6 de Enero de 2017
Varias Colonlas Zona Sureste,

Centro

Construcción de las Lineas de Presión, Cajas

Rompedoras de Presión y Adecuación de
Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PTAR de la Zona Sureste

1 2/1

i 6 de Enero de 201 7
Varias Colonias Zona Sureste,

Centro

Construcción de las LÍneas de Presión, Caias

Rompedoras de Presión y Adecuación de
Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PTAR de la Zona Sureste

1-2/1

I 6 de Enero de 20.1 7
Varias Colonias Zona Sureste,

Centro

Construcción de las LÍneas de Presión, Cajas

Rompedoras de Presión y Adecuación de
Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PTAR de la Zona Sureste

1-2/1

1 7 de Enero de2017
R/a. Nicolás Bravo, Jalpa de

Méndez
Construcción y Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario
5-2/1

1

'l 8 de Enero de 2017
Ej. Zanapa 1 ra. Secc;

Huimanguillo
Construcción del Sistema de Agua Potable 7-B/1

l I 9 de Enero de 2017
Ej. Paso de la Mina 2da. lef(it

H u i ma n g u i I I o1.,.J.."i.:
2-6/1

1 20 de Enero de2017
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ffiT
Tabasco
canrbia contigo

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 seguimiento correspondiente.

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

Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este

Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

- .,_. .;,..r , t:, - :: I .-a..: -

j -:t ..,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Venancio García Castro
oe l¿ Gestión Pública
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Responsable de l¿ lnformación

Tec. Joié defatruz Rueda Téllez
Secretario Pri\,¿do
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Asunto: Se remite ejemplar de Acuerdo de Coordinación.
. Villahermosa, Tabasco a 23 de Enero de 2A17.

Lic. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal de Comalcalco
Presente

Por este conducto y con base al Acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del

Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" firmado entre el Poder Ejecutivo del

Estado Litrre y Soberano de Tabasco, a través de Ia Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del

municipio que usted preside, me permito remitirle un juego firmado y rubricado en original del

Acuerdo antes mencionado firmado el pasado i 'r de Noviembre del 2016.

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

Atentamente

c0[h
\i(

.P. Fernando Venancio García Castro - Subsecretario de Audiroría de la Gest¡ón pública.
C.c.p.- Arc

Revisó

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

Subsecretario de

Elaboró

,^ü \
C. Verónica Cardo a

rE

'ó
.G
L

Prol. de Paseo r¿basco No. 
,l504, 

Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

,Vi I ia hermosa, Ta basco, Ir4éxico
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Gohierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. !"ucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/SN E/DN 104641 01 12017 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco a23 de enero de2017.

§f C§['IIRIA t}f. COiITRALORIA
Lic. Oscar Vidal Castro //'
Di rector Ad m i n istra tivyáel
Colegio de Bachillerg< de Tabasco

Presente /

--:rl ''
.",,r i\\\l

1 l LiiL
t\

^lrv
I
I

C.r p r'rc I rl¡ oe ez -ÓpeZ,Strb5e( Ietar.a oe Nor

C.c.p. Arch rvo/Mrnutaro

Revisó

il$ft:Hl'ma'lu'd'dv

,Éi

En arención a sus oficios números CBT/DAD/182/17 y cBr/DA,5/Dátii iá.io-jáitl20 y 24 de

enero del presente año, me permrto informarle que designo a la Lic. Lourdes Marcela Orihuela

Alfonso, Directora de Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad y EvaluaciÓn, de

esta Secretaría a mr cargo, para asistir en mi representación a la 'Reunión de lntegración del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servrcios del Colegio de Bachilleres de Tasco", la cual

se llevará a cabo el dia 3'l de enero del año en curso, a las 10:00 horas, en la sala de Juntas de la

Dirección General de su Entidad.

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

Responsable de a lnformac¡ón

L¡c Lourdes Marcela Orihuela Allonso

Director¿ de Norrnatividad

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

Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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I comisiónEstaratrro::1r_:1::j:::::]:\ , 

l2ialf 
I

En cumpiimienro a lo dispuesto en ros artículos t5 fracción xF/llí:t'a,tiil.'i+Ae,ir:Le ,a*fiscaliz-ación y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el DiariQOfrciaf;Qe li'feQéracibn.-et,2§üér'n¡ayo OÁ
2009, en relación con el Anículo Cuarto Transitorio del Decreto §ór.:ai'que iu'.rpiJ. la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación;y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinacrón Fiscal y el
ar¡ícuio 70 de ia Ley General de Contabilídad Gubernamental, publicado en el Diario oficial de la
FederaciÓn el 1B de Julio de 2016, en seguimiento al oficio DGAIFF-K-284112016 de fecha 23 de
noviembre de 2016 emitido por ia Direcc¡On'áüÑaitoría de lnversiones Físicas Federales respecto al
"Resultado 01" y "Resultado 02" de la Auditoria i isg-os-GF realizada por la Auditoría Superior de la
Federación, con título "Programas y Fondos Federales en el Estado deTabasco" a la Cuenta pública
2015, y de acuerdo a la comunicación establecida recientemente vía telefónica con personal de ia
Auditoría Superior de la Federación, en la cual señala que para lograr la atención de dichos resuliados y a
efecto de evitar la emisión de Pliegos de Observaciones por la No Solventación de resultados finales y
observaciones preliminares, solicita estrictamente el envio en copias certjficadas de los siguientes
documentos: Caratulas de contratos, caratulas de estimaciones, SpEl's, órdenes de pago, conveníos
modificatorios, reintegros (Líneas de captura, transferencias) y afectaciones de partidas
presupuestales, asícomo el reauisitado del archivo electrónico en formato excel anexo al presentE.

En virtud de lo anterior y con la flnalidad de atender lo requerido, de la manera más atenta soiicito a Usted
nuevamente, gire las instrucciones correspondientes para que a más tardaren 4 días hábiles posteriores
a la recepción de este documento y en un horario de 08:00 a 14:00 hrs.,se¿ remitida a esta Secreiaria
de Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el formato F-2,
debidamente certificada. relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos
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Adicionalmente le infcrmo que los aspectos relevantes, son en los cuales se indique el desglose de los

oagos de las aportaciones federales, estatales y/o municipales, oara su identificación. detallando el

nombre de la fuente de financiamiento alterna al orograma APAZU 2015, con la cual se reaiizaron las

acciones ccrrespondientes,

Cabe señalar que independien¡emente de la documentación comprobatoria y reintegros de recursos e

intereses que se efectúen, se estará su1eto al cumplimiento de la Ley de Frscalización y Rendición de
Cuenias de Ia Federación y en su caso elfincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar
la Auditoria Superiorde l¿ Federacrón en la apiicación de las Leyes que Procedan.

Sin otrc panicular, aprovecho 1a oportunidad para enviarle un cordiai saludo.
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nto: Solicitud complementaría

para solventación de Resultados Finales

ipal-de'l A\,/...//rrr.i r1_\ ,Present-(i.' '._') -/

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar-tículos l5 iracción xxvilj,t 6,17 y 24 dela Ley de Éiscalización y
RendiciÓn de cuentas de la Federación publicada en el Diario oficial de la Federación el 29 de Mayo de
2009, en relación con el Anicuio Cuar-to Transitorio dei Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización
y Rendición de cuentas de la Federación; y se reforman ei artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y eiariículo 70 de la Ley General de contabilidad Gubernamental, publicado en el Diarjo oficial de. la
Federación el lB de Julio de 20,i6, en seguimiento al olicio DGATFF-K-2841/2016 de fecha 23 de
noviembre de 2016 emitido por la Dirección de Auditoría de lnversiones Físicas Federales respecto al
"Resultado 0'1" y "Resultado 02" de la Auditoría 13gg-DS-GF realizada por la Auditoría superior de la
Federación, con tíiulo "Programas y Fondos Federales en el Estado deTabasco,, a la Cuenta pública
2015, y de acuerdo a la comunicación establecida recientemente vía telefónica con personal de la

l,lilt:|.l1tto.:-'l:!de 
la FederaoÓn, en ia cual señala que para lograr ta arención de dichos resulrados y a

::ir]:-T^:",1r:11 :,",rión 
de priesos de observaciones por ra ño sorvenraoón o",.u,ri,uáo,;;;.; ;observaciones inares, solicita estrictamente el envío en copias certificadas de los siguientes

s de contratos, caratulas de estímaciones, spEl's, órdenes de pago, convenios
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t',tPIi.U[,r" et requisi xcel anexo al presente

egros (Líneas de captura, transferencias) y afectaciones de partidas
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con la finalidad de atenderlo requerido, de la manera más atenta soficito a Usted

ECBE
trrucciones correspondienles para que a más tardar en 4 días hábiles posteriores

n horarío de 08: sea remitida a esta Secretaría
F LA Gf§ aioría Ia información acompañada de la documentación soporle en el formato F-2,

debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos
tantos) y escaneo de cada una de las hojas e informacíón contenida en los expedientes en medio
magnético' ya sea cD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envío a la Audltoría superior de la
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Adicionalmente le iniormo que los ¿spectos relevantes, son en los cuales se indique el desqlose de los

aoos de las aoortaciones federales, estatales ylainu¡l les. oara su identi ión, detallando el

nombre de la fuente de financiamiento alterna al proqrama APAZU 2015, con la cual se realizaron ias

acciones qolrespond ientes

Cabe señalar que independientemente de ia documentación comprobatoria y reintegros de recursos e

intereses que se efectúen, se estará sujeto al cumpiimienio de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación y en su c¿so el fincamiento de responsabilidades que pudiera I egar a determinar

ia Auditoria Superiorde la FederaciÓn en la aplicaciÓn de as Leyes que Procedan.

Sin olro panicular, aprovecho la oportunidad para envierle un cordial saludo

/
Cro Llc.hnuroNúñezlimenez.'6obernadorConslitucionaldelEstadodeTabascc
C.c.¡. LC h. Fern¿ndo Ven¿ncro Garcia Casvo.- 5ubsecfetarlo Ce Audiroria de l¿ Gejlión Pública Ce la SECOT,cB

C c p. tnqf Francrsco Pérez M¿fiinez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a l¿ Obra Públlca de t¿ 5ECOTAB

C.c.o. lnolRicardo Albeno UrrutLa Díaz.- Contraior del Ayuntamienlo de Centio

iio lnállot"AllonjoTos.aJuárez.-DirectordeObrasPúbilcai,OrdenarnienioTerritórial yServiciosrliunicipalesdel AyunlamientodeCentro

Ccc pfú& enAre.N4¿u¡lioD!ránNúóez.'DirectordeControl yAuditoriaalaObraPúblicadu1.566¡IAS
C r :. lno. heni¿min Ad¿lber-io Quiles León.- Cooroinador del Sistema de Agua y Saneamlenlo del Ayunta.¡ienlo de Centro.
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PresidenteMunicipaldelAyuntam¡"n.oW,;:;::,.¿l,.i7"',,.
Presente. ,,. , ,( ,r;,iif,tt$i
En cumprimienro a ro dispuesto en ros arricuros r5 rracción ;;,1i.,i; fUJri.oniiiijirr.,on ,RendiciÓn de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficiar ou ir'i.á.ru.ion el 29 de Mayo de
2009, en relación con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se exprde la Ley de Fiscalización
y RendiciÓn de cuentas de la Federa ción;y se reforman el anículo 49 de la Ley de coordinación Fiscal y el
artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamenral, publicado en el Dia'o Oficial de Ia
FederaciÓn el 'lB de Julio de 2016, en seguimrenro al oficio DGATFF-K-2841/2016 de fecha 23 de
noviembre de 2016 emitido por la Dirección de Áuditoría de lnversiones Físicas Federales respecto al
"Resultado 0l" y "Resultado 02" de Ia Auditoría 139g-DS-GF realizada por ia Auditoría superior de la
Federación, con título "Programas y Fondos Fedérales en el Estado de Tabasco,,a la cuenta pública

Gob
Estado

2015, y de acuerdo a la comunicación establecida recientemente vía telefónlca con personal de la
Auditoría superror de la FederaciÓn, en la cual señala que para lograr la atención de dichos resultados y a
efecto de evitar la emisiÓn de Pliegos de observaciones por la No solventación de resultados finales y
observaciones preliminares, solicrta estrictamente el envío en copias cenificadas de los siguientes
documentos: caratulas de contratos, caratulas de estimaciones, spEl 's, órdenes de pago, convenlos
modificatorios, reintegros (Líneas de captura, transferencias) y afectaciones de partidas
presupuestales, asicomo el requ¡sltaao ael ar anexo al presente.

En vjrtud de lo anteriory con la finaiidad de atender lo requerido, de la manera más atenta solicito a UstednUeVamente,girelasinstruccionescorrespondientesparaqUeamástardaren@
t lu tut"ptión d" 

"tt" do.rt"nto y 
"n 

,n horrrio d" 08,00 u 14,00 hrr., sea remitrda a esta Secretaria
de contraloría la informaciÓn acompañada de la documentación sopofte en el formato F-2,
debidamente certificada, relacionada, folíada, identificada e integrada en expedientes (e.r,Oil§

Tel. 3.'i 0.47.80 t

Villahermosa, Ta basco, México

tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedigp(6\.Epfi;;fa,f,,f C,\ ,t,
magnético, va sea cD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envio a l, Aq,qfr8rd,i;bÑt\C:',;;'i(i\',,
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Cc.p.Lrc AnurdNúñez.liménez.-GobernadorConstrtuc¡onaldelEstadodeTabasco
C c.p L C P Ferrfando Venancio Garcia Castro.- Subsecret¿rio de AuditorÍa de l¿ Gest¡ón Pública de la SECOTAB

C.c.o tng Fran{rscoPérezManinez.'SubsecretariodeControl yAuditorÍaalaObr¿Públ¡c¿del¿SECOTAB
C.c.p. C.P Selvrfro Aras Vázquez - Contr¿lor del Ayunr¿miento de Comalc¿lco
C.c.D. Mtro enlAro Mau.ifio Duran Núñez.- Drrector de Conlo' v Auditorí¿ a l¿ Obra Drbric¿ oe ra 5l COTAB

C c.p. rrq. Marb Golzátez Nove'ola- Directo¡ de Ob,a: Púbf,rt, Oro"nr.relto lerrrtorra'y Servi(,oj Mulr(.pales
C.c.¡ Arcn voÁ/inutaro I

Revrso I f R"r*"r.o,/0. ta tnformación I Etaooró VItl l'-O't
rc.¡.rer¡¿nolerancroGarcracastrc I nor,r#rropáezMa(Íne7 l"r,o..n 

^,o*rkoSuosec'eta,ro d\ ra SAGP I Sósecrf ario Oe ta SCnOP I Di,..,o, ¿e trtrcp)ol,/
Prol. de Paseo Tabaico No. 1 50+, Tabasco 2d00
Tel. 3.'1 A.47.80 I
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Adlcionalmente ie inforn¡o que los aspectos relevantes, son en los cuales se indique el desqlose de los
pagos de las aportaciones federales, estatales y/o municipales, para su identificación, detallando el

nombre de la fuente de financiamiento alterna al programa APAZU 20i5,con la cual se realizaron las

acclones correspondientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobaioria y reintegros de recursos e

intereses que se eíectúen, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación y en su caso elfincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar
la Audltoria Superior de la Federación en la aplicación de ias Leyes que Procedan.

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

de Ayuntarnienlo de Comalcalco o.¡
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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i . . : . . .. .1 VllJ4hermosa, Tabasco a 24 de enero:de 2017

i... , _ 11 \,;\ "t' ,-, 
''

presidente Municipar der Avunta-i"'\g,j"'§goariici" :..i 
*; 

¡»tgopresente. *t,r., ,,;,_*;,_):?, 
(",n

En cumplimiento a lo clispuesto en los articutosÉ'm.¿.,ó*á'i*un,.lp; 17, yziaaieiaLeydeFiscalización, 
IRendioÓn de Cuentas de /a Federación publrcada en el Diario Oficial .drela iederac,ión el 29 de Haayo Oá I

2009, en relaciÓn con el Articulo Cuano Transitorio del Decreto por elque se expide Ia Ley de i t.rf á.,0. I

y RendiciÓn de Cuentas de la Feder¿ciÓn;y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y ei I

aniculo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta, publicado en el Diario ofic¡al dá la I

teoerac Ón er 18 de Ju ro de 20'6, e¡ sequir¡ier-ro al of,c,o DGAIFF-K-2 g41/2016 oe fecha 23 de I

noviembre de 2016 emitido por la Dirección de Áuditoría de lnversiones Físicas Federales resoecro al I

"Resultado 0l" y "Resultado 02" de la Auditoría 1399-DS-GF reallzada por 1a Auditoría superior de la I
Federación, con titulo "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,, a la Cuenta pública I

2015, y de acuerdo a la comunrcacrón establecida recientemente vía telefónica con personal de 1a I
Audltoria Superror de la FederaciÓn, en la cual señala que para lograr ]a atencrón de dichos resultados y a I
efecro de eviiar la emrsrón de Pliegos de Observaciones por la No Soiventacón de resuitados finales u I
observaciones preliminares, solicita esiriciamenie el envio en copias certificadas de los siguientes I
documentos:Caratulas de contratos, caratulas de estimaciones, SpEl's, órdenes de pago,.onr"nio, I
modificatorios, reintegros (Líneas de captura, transferencias) y afectaciones de partidas I
presupuestales, asicomo el reQuisitado delarchivo electrónico en formato excelanexo al presente. 

I
En virtud de lo anteriorycon la finaiidad de arender lo requerido, de la manera más atenta solroto a Usted I
nuevamente, gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar en 4 días hábíles posteriores I
a la recePción de este documento y en un horario de 08:00 a '14:00 hrs., sea remit¡da a esta Secretari¿ ^rr. I
de Contralorí¿ la inforr,ración acompañada de l¿ documentación sopofte en el formatg..{{Bh!0\\}, Idebidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expq(ien6§,illl;óf{ -,' I
tantos) vescaneodecadaunadelashojaseinformacióncontenidaentq66Élhltj;¿oí;J,¿. -,' \. I
magnético, ya sea cD o DVD (en dos tan-tos), DZ'2 s; 'esoecr;vo .nuio ,){E@firSuoerro.l oñlÉ , .l ", ,- .I
Federación.
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Tel. 3.1 0.47.80 I
Villahermosa, Tabasco, México I
!á/ww. secotab.gob.mx 

I



ry
Tabasco
cambia contigo

Adlcionalmenie le informo que los aspectos reievantes, son en los cuales se indique el desglose de los

pagos de las aportaciones federales. estatales y/o municioales, para su identificación, detallando el

nombre de la fuente de financiamiento alterna al proqrama APAZU 2015, con la cual se realizaron las

acciones correspond ientes.

Cabe señalar que independienremente de ia documentación comprobatoria y reintegros de recursos e
intereses que se efeciúen, se estará su;eto al cunrplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación yen su caso elfincamiento de respcnsabilidades que pudiera llegara determinar

la Auditoria Superrorde la Federación en la aplicación de las Leyes que Procedan.

Sin otro pafticular, aprovecho 1a oponunidad para enviarle un cordial saludo

PL)DEr? EJFCLiTiVC)
i)EI. E.S'IADÜ L)I- IAIJASCO

SRIA. DE CCI\TRALORIA

I

a. o. ,,. lonu,o Núnez t¡ménez.' Gobernador Constrtucron¿l del Est¿do de Tab¿scc

r c.o. i Cf. Fernando Venancio G¿rcía Castro - Subsecrer¿ro de Audltoria de ¡¿ Geirión púbiic¿ de l¿ SECOTAB

C c p Inql Fr¿ncrsco Pér€z Mar¡ínez - Subsecretarrc de Contrci y Audltoria ¿ la Obra PúDlic¿ de l¿ SiCOTAB

C c.p tngl Norbeno Gordillo Fuentes' Contralor de Avunl¿miento de Cunciuacán

C c.p Lrc f uan .Josc ¡ernández Almerda - D¡¡ector d€ Obr¿:,prcenamrento lerrr¡oria v Servrcios lvlunicipales del Ayunlamrento de Cundu¿cán
Cc o vt.Q en Arq MaLrl,o Durán Nuñez.-Drrealor oe Co1¡o \ A.drt3r¿ ¿ la Oo¡¿ oioi,c¿ ie l¿ SiCO-nB
C c a. AIc\o/M 1Lt¿rio 
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Prol. de Paseo Tabas(t No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Tamayo Barios
Secreta ri¿ de Contraloria
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U, Profra. Manuela del pilar Ríos López

L.C.P. y M.A.P. Lucina
mayo Barrios
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Sl¡, Presidenta Municipal delAyuntamiento de Emiliano Zapatá
'r7.'t€) Presente. 
;,

[iri,, .

IlJii.illirir ,t,

i iil'lil1i

Prol. de Paseo Tabasco No.
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
vvwur. secotab.gob.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos l5 fraccióndxVlr,,',0:liy.${éir.!gy,oe Fiscatización y
RendiciÓn de Cuenras de la Federación publicada en el Diario oficiatiela'r¿Oeración el 29 de Hlayo dá
2009, en relaciÓn con el Artículo Cuar-to Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscallzación
y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn; y se reforman ei artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el
articulo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario oflcial de la
FederaciÓn el 18 de Julio de 2016, en segripiento al oficio DGATFF-K-284112016 de fecha 23 de
noviembre de 2016 emitido por la Dirección"db Auditoría de lnversiones Físicas Federales respecto al
"Resultado 0l" y "Resultado 02" de la Auditoría 1399-DS-GF realizada por la Auditoría superior de la
Federación, con título "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,,a la Cuenta pública
2015, y de acuerdo a la comunicación establecida recientemente vía telefónica con personal de la
Auditoría Superior de la FederaciÓn, en la cual señala que para lograr la atención de dichos resultados y a
efecto de evitar la emisión de Pliegos de Observaciones por la No Solventación de resultados finales y
observaciones preliminares, solicita estrictamente el envio en copias certificadas de los siquientes
documenros. caratulas de contratoi, caraturas de estimaciones, spE[s, ór$ErEg¿ffigxo¡pSIFgTFAIgRlA
modificatorios, reintegros (Líneas de captura, transferencias) v a+eetaeioner-rdr rrartidas-. ,-

a la recepción de este documento y en un horarío de 08:00 a 14:00 hrs.§H'jrsürüldETAElA.oeHúDlr0RiA
de Contraloría la informaciÓn acompañada de la documentación soportel]fiiLA C6ñrfdü.¡ m¡DUCn
debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos
tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envío a la. Aud.itorÍa Superior de la
Federación

presupuestales,así.;;;""*',ffJ;",#il: Iffi*ryffF
Er vinud de lo anrerior y con la finalidad de atender to requerido, de ta mane|.u'rni, tteJeH, ffilLjl lf ; i i

nuevamente, gire las insrrucciones corresoondienres para que a más rardar .¡l1_ +rafr¡fjOnll,pUritrljtirL I Ll!

r\¿

a

ro

.=r¡ i

i i:;: f" '
ñ,:: l- '!',. t

'l ir ': ;i
i,.J ¡ !



ffiffi

Tabasco
cambia contigo

Adicionalmente le inforrno que los aspectos relevantes, son en los cuales se indique el desglose de los
paqos de las aportaciones federales, estatales y/o municipales, para su identificación, detallando el

nombre de la fuente de financiamiento alterna al programa APAZU 20i 5, con la cual se realizaron las

acciones correspondientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y reintegros de recursos e

iniereses que se eíectúen, se estará su.Jeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federacrón y en su caso elfincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar
l¿ Auditoria Superiorde la Federación en la aplicación de las Leyes que Procedan.

Sin otro pariicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo
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:i- EST,I.Lr,:r i-)E 

-l i\llASCO
IA DE CONTRALOR]A

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Mtro.[nArq M¿uillioDuránNúñ€2.-DirectordeCornrol yAuditoria¿laObraPúblicadelaSECOTAB
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SECRETAHIA DE EONTRATORIA

Presidente Municipal delAyuntamiento de Macuspana ,, ,- i -.1,i ",i .'.
Presente. i)r.',nU , 1

l2':oI ; ;'',, 
,',,i.-'

En cumplimienro a to dispuesto en tos anicuios t5 fracción xxvtl; l6; I ¡ ¡ioog:,¡,rá|$rsdiá.ion vRendioon de Cuenras de la Federación p;blicada en el Diario Oficial dela feUérac,iOÁ el 29 de H/ayo Oá
2009, en relacrÓn con el Articulo Cu¿rto Transitorio del Decreto poi éiqr.'re expide la Ley de r¡scaliácion
y RendiciÓn de cuentas de la FederaclÓn, y se reforman el ariículo 4g de la Ley de coordinación Fiscal y el
arliculo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamenral, publicado en el Diario Oficial de l¿
Federación el lB de Julio de 20-16, en seguimiento al oficio DGATFF-K-2 841/2016 de fecha 23 de
noviembre de 2016 emitido por la Direccíón d'e Auditoría de lnversiones Físicas Federales respeclo al
"Resultado 01" y "Resultado 02" de la Audítoría 1399-DS-GF realizada por la Auditoría superior de la
Federación, con título "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,,a la Cuenta pública
2015, y de acuerdo a la comunicación establecida recLntemente via telefónica con personal de la
Auditoria superior de la Federación; en la cual señala que para lograr la atención de dichos resultados ya
efecto de evitar la emisión de Pliegos de observaciones por la No solventación de resultados finales y
observaciones preliminares, solicita estrictamente el envÍo en copias ce¡tificadas de los siguientes
documentos: Caratulas de contratos, caratulas de estimaciones, SpEl's, órdenes de pago, convenios
modificatorios, reintegros (Líneas de captura, transferencias) y afectaciones de partidas
presupuestales, asícomo el reQuisitado del archivo electrónico en formato excel anexo al presente.

En virtud de lo anterior y con la finalidad de atender lo requerido, de la manera más atenta solicito a Usted
nUeVamente,girelasinstruccionescorrespondientesparaqueamástardaren@
a la recepción de este documento v en un horario de 08:00 a 14:00 hrs., sea remitida a esta sec,etana
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. Fernd

Su bsecretal de l¿ SAGP

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

Thbasco
cambia contigo

Adicionalmente le informo que los aspectos relevantes, en los cuales se indique el desqlose de losson

ión, detallando elde las aoortaciones federales, es

nombre de la fuente de financiamiento alterna al programa APAZU 2015, con la cual se realizaron las

a cciones corresponci ienies

Cabe señalar que independrenremente de la documentaciÓn comprobatoria y reintegros de recursos e

intereses que se efectúen, se estará sujeto al cumplrmiento de la Ley de FiscalizaclÓn y Rendición de

Cuentas de la Fedeiación y en su caso elfincamienio de responsabrlidades que pudiera llegara determinar

la Audltoria Superior de la FederaciÓn en 1a aplicaciÓn de las Leyes que Procedan

Sin otro partiCUiar, aprovecho la oportunidad para envtarle un cordial saludo.
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C c c.L C.p. Fern¿ndo Venancio GarcÍa C¿srro - Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚbl¡c¿ de la SECOTAB

Cc.p l,,g Francrsco Perez t\.,1¿rrinez.- Subsecrerario de Control y Auditoria ¿ la Obra Públic¿ de l¿ SECOTAB

C c o. ino. loroe Lurs de l¿ Cru2 Hernánde2.'Contralor del Ayuntamiento de Macuspana

f . n lná Osár prreoo Iranco D,e(tor oc Ooiaj oúDlrC¿). OrdenamrenLo ]e'íto'ra ) Seryrcio) tu4unrCtoales orcc p l¡i osá, e',eso Franco,Direcrgr!e!o;1e1!t511.91Í:Til:::^"1:11::,::f,::ll.l:s,l".?:9Í!"5 derAvuntamiento de Macuspan¿

C.. o üío en Arq. Níauritio Durán Núñez.-Director de Cont,pl i Aud¡torí¿ ¿ l¿ Obra Públrc¿ de l¿ SiCOIAB

C.c.p.,§chivo/Minutar¡o

Revisó Responsablele la lnformación

do Venancio 6¿Icí¿ Castro lno. Fr¿ncrs o Pérez MartÍnez
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2009, en relaciÓn con el Artículo Cuano Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley cle Fiscalización
y Renoición de Cuentas de la Federación;y se reforman el articulo 49 de la Ley de Coo,Oinacio;;;;,;;
anículo 70 de la Ley General de Cont,abllidad Gubernamenral, publicado en el Diario oficial de la
Federación el lB de Julio de 2016, en ieguiplento al oficio DGATFF-K-2 84112016 de fecha 23 de
noviembre de 2016 emitido por la Dirección de'Auditoría de lnversiones Físicas Federales respecto al
"Resultado 01" y "Resultado 02" de la Auditoría 139g-DS-GF realizada por la Auditoría superior de la
Federación, con tÍtulo "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,, a la cuenta pública
2015, y de acuerdo a la comunicación establecida recientemente vía telefónica con personal de la
Auditoría superior de la Federación, en la cual señala que para lograr la atencrón de dichos resultados y a
efecto de evitar la emisión de Pliegos de observaciones por la No solventación de resultadcs finales y
observaciones preliminares, solicita estrictamente el envio en copias cenificadas de los siguientes
documentos: Caratulas de contratos, caratulas de estimaciones, SpEf 's, órdenes de pago, convenios
modificatorios, reintegros (Líneas de captura, transferencias) y afectaciones de partidaspresupuestales,as[comoe]aneXoalpresente.
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Adicionalmente le informo que los aspectos relevantes, son en los cuales se indique el desqlose de los

pagos de las aportaciones federales, estatales y/o municipales, para su identificación, detallando el

nombre de la fuente de financiamiento alterna al programa APAZU 2015, con 1a cual se realizaron las

acciones corresoondientes,

Cabe señalar que independientemente de la docum3ntación comprobatoria y reintegros de recursos e

intereses que se efectúen, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendlción de

Cuentas de la Federación y en su caso elfincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determlnar

la Auditoria Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que Procedan.

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

PODER E.ti:Ci iriV(.r
D_EL ESTADU i)E,1 AI-]ASCGT
SRIA. DE C.GNI-F;1LORr,A

i
I
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C...t. 1,.. ,quu,o Núñez Jrménez.- Gobernador Constituc¡onal del EJtado de Tabasco
C.c.t. L.C.P. Fern¿ndo Venancro G¿rcía Castro.- Subsec¡etario de Auditoría de l¿ Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.} rng. Francrsco Pérez M¿rrinez.' Subsecretario de Control y Aud¡lorÍ¿ a la Obr¿ Públic¿ de la SECCTAB

C c p.\Lrc Luis Alberto Perez de la Cruz.- Convalor del Ayunt¿miento de Paraiso

C c p hS. Alejandro Berra Aparicio.- Direcror de Obras Públicas, Ordenamienlo Territorial y Seruicios l\lunrcipaies del Ayunt¿m¡entc de ParaÍso

C.c.o lürro en Aro. Mauflilo Durán N Jñez - Director oe Coltrol v Auoitoria a la Obra Públic¿ de l¿ SECO-AB
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/047 2lo1 /20't7 .

Asunto: Solventación a Quejas de PROSpERA programa de lnqlqsión Social 2016.
Villahermosa, Ta de 2017.

Lic. Francisco ArielCoutiño F

Gerente de Sucursa! Sure
Presente

En relación al oficio de recordatorio SC/SAGP/DCS/6944/i2/2016 y en atención a su similar
GSDS/FACF/009/2017 recibido el día 20 de los corrientes, donde se informa el seguimiento
dado a las quejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social, enviadas por éste órgano
Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si asífuera elcaso, me permito informarle
que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Gerencia de Sucursal a su digno
cargo, la totalidad de las quejas fueron solventadas y concluidas. (Se anexa cédula).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Oficio No. S

Asunto: Se envía Queja con No. de Expediente O0712017.
Villahermosa, Tabasco; a 24 de enero de 2017 .

M.D. Patricia del Carmen O¡drio Lastra
Directora General del plgistro Civil
Presente

Anexo envío a Usted, queja recibida por correo electrónjco en este Órgano Estatal de Control, en donde el

C. Leandro García y García, con domicilio en Privada Río Balsas No. 4, Col. Santa María Ahuacatitlán,
Cuernavaca, Morelos "manifiesta que el año pasado solicitó la corrección de su acta de nacimiento,
sin embargo desde el 15 de noviembre de 2016 que le envió escrito de dicha solicitud al Lic. lsmael
de la Cruz Romero, quien labora en el Registro Civil a su cargo, no ha obtenido respuesta, lo último
que se le informó es que el trámite se encontraba en eljurídico, por lo que solicita se le resuelva lo
más pronto posible su situación, ya que le urge el acta de nacimiento".

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Articulos 37 Fracción XXXIll 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 lldel Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para
que en el ámbito de sus facultades analice el caso o se turne al Órgano que corresponda y envíe a ésta
Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las gest¡ones realizadas en un plazo no mayor a 15

dias hábiles.

Cabe señalar que la información relatjva a los datos personales que son transmitidos en el presente, debe ser
tratada con la garantia de tutela de la privacidad a que hace alusión el Articulo 3 Fracción XXV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta
SecretarÍa basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que dicha inconformidad
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Lic. Luis María Asuilar Morales StCRtnBlA0J-QlfP\08. , ll
MinistroPresidentedelconsejo mt6ll I I l'{ [ n \'ili ,ti.
de la Judicatura Federal I §., 

Z 6 ENE. 2017 I 1l \ í '-
Presente. l\l t, U ,LlrLLrtY

-t\=Et^c r' ¡ ?= to
Estimado Minisrro, por medio del presente'láin"fA¡',6 tiüe'.t&it9 de enero de 2017, se recibió

en esta Secretaría el oficio número DGDI/DAC/310/4509/2016, signado por el Mtro. Lauro

Delgado Terrón, Director de Área de la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y

Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual remite dos

asuntos y documentación que los respalda, enlre ellos el relativo a una denuncia en contra

de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (Juzgado Quinto de Distrito en el

Estado de Tabasco); al respecto, con fundamento en los artículos 94, de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y B1 fracción Xll, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, envío a Usted, el oficio de referencia con el anexo relativo a la denuncia de mérlto,
por considerarse un asunto del ámbito de competencia de esa autoridad, a efecto de que

ordene a quien corresponda Ie brinde la atención que en derecho proceda.

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

C.c.p.- L¡c. Lizeth Berenice García Corla.-Titular de la

C.c.p.- Archivo/[¡i nutario
JuriCicos y de. Acceso a la Información.- Para su conoc¡miento

, OficioNúmero:SC/UAJA¡/OI1047712017.

, V Asunto: Se envía documentación.

t\:?u villahermosa, Tabasco; 23 de enero de 2017.

ruz De la Cruz
UA]AI,

.. 'i'i',

ít"
.< :-.1h ,r\t'k 

""'

Responsabte oe ll lnfo'ma(ión
I

t'tomore, L,zerh Eelenice Garc,a Cora
Ca rgo: Titu l¿ r de.la),U¡JAt.

Prol. de Paseo TabasJfi\o. 1504, Tabasco
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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armen de la Torre Madrigal

l3:s,
sa7C SECRE'TAR¡.4

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 047 8 I 01 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 23 de enero de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríg o
yTurismo ySecretario de Desarrollo

Presidente del Comity'fécnico del Fideicomiso para
la Promoción Tur del Estado de Tabasco (PROMOTUR)

Presente

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón

Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

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

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR). Lo anterior

para los trámites correspondíentes a que haya lugar.

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

Atentamen

1,

GOBIERNO DEL ESTADO OE TABASCO
SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO

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

Subsecretario de
Venancio Garcfa Castro

de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No.\ 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
rrvww. secotab.gob.mx

C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Lic. de la Cruz Paz, Coordinador de Turismo y Secretario de Actas y Acuerdos del Fideicomiso. Para su conoc¡m¡enloz-\,
C.c.p. L.C.P. andra Ramón Vlllafuene, Contralor lnterno de la DGde la SECOTAB. Para su conocimiento
C.c.p. Arch¡vo /
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Asunto: Solicitud de información.

a la 124a ReuniÓn Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística de Tabasco
(PROMOTUR) a efectuarse el día 27 de enero del presente año, en la que de acuerdo al Orden del Día, se
presentarán para consenso del comité Técnico los siguientes asuntos:

' Reporte de recaudamiento del año y saldo al patrimonio del Fideicomiso al 24 de Enero, Estados
Financieros al 30 de Septiembre de 2016 derivado de los cambios solicitados por la auditoría de
acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y entrega de avance financiero al 30 de Diciembre
2016.

. lnforme de Actividades de la OCV al 26 de Enero de 2017.
¡ Presentación de tres propuestas del Despacho Contable para que expongan su proyecto de trabajo

para la contabilidad del Fideicomiso para el año 2017.

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

Sin otro la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consid

iñáren¡ro DEL ESTADo DE rABAsco
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasc o; a 23 de enero de 2017 .

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-o3312014. instruido al ciudadano oswALDo
sÁNcHEZ S¡BAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-20'13 realizada al
Hospital Regíonal de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta Secretaría de
contraloría, al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 201 2y del0l de
enero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil
díeciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, Ia
cual, en fecha treinta (30) 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 Respo\sabilidades de
los servidores Públícos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

--tr\ ,,---pñrrnpvnttocrnttfitnAnAn arA^.^-^t. \

i"$.,u'',ó',",\..,orloexpuestoyfundado,eSderesolveryse.,--.--
'.5 "'i, tq 1? "\ RE;;ELVE

En base a lo determinodo en er considerondo vl de lo presente resoluciór/r,o oetermtnodo en el cons¡derondo
uentro ocreditada lo responsobilidod del infractor OSW,

,ALDO 
SÁ

Ley de Responsobilidodes de ros servidores públicos det Estado en vigor. _ _: 
"-: 

_ - _

ruDL,LU rux uN PEK'oDo DE SEíS MESES, con fronco violoción o lo previsto en las fraccionesly ll del artículo 47 de to Ley de Responsobilidodes de los servidores públicos; misma que deberá

TERCERo- Notifíquese la presente resolución odministrotiva en términos de to dispuesto por elartículo 64 frocción ll de lo Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, con copio simpleol Titulor de la secretorío de sotud y olTitulor del Hospital Regionol de Alto Especiolidod ,,Dr.

Gustovo A' Roviroso Pérez", por medio del servidor púbtico habititodo paro practicar los
notificociones y/o diligencias en días y horas inhábiles con et fin de que dé cumplimiento o estoresolucton. 

\\
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 \
Tel. 3.10.47.80 \.. --.'
Villahermosa,Tabasco, México -z- \
www. secotab.gob.mx 
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SEGUNDO' Por lo expuesto en el considerondo vt de este follo, esto autoridad administrativa,
estimo procedente imponer al infroctor OSWALDO SÁNCHEZ S\BAJA,lo sonción consistente en
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cuARTO,- Notifíquese por edictos ol infroctor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución

QU1NTO.- Una vez que quede firme el presente follo, otento o lo previsto en el artículo 53 último

pórrafo de lo Ley de Responsobitidades de los Servidores Públicos, deberá de publicorse en el

Periódico Oficiot det Estodo el punto PRTMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

iguolmente deberán comunicorse a los órgonos de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esto entidad.-

SEXTO.- Llno vez que hoyo quedodo firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro Estotol

de Servidores Púbticos Soncionodos; lo onterior de conformidod con los ortículos 68 de la de

Responsobilidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de lo Ley Orgdnica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASi LO RESOLVIO, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVNIOS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

RESPONSAE ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE..." - -

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondientes de su registro

lnterno que pres¡de.

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

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Cc.p.- ExRediente Administrativo D-033/2014 que obra en la Dirección General cle Responsabilidades Admini§trativas de la SECOTAB

C.c. o.. Arctitro/Mi\ru ta rio
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mírez Sister
icipal del H. Ayuntamiento de Centla.

::::::]:l,ul|*:.n.1oficiolehagodesuconocimien,",Responsabilidad Administrativa número D-03312014, instruido al c¡udaa'a'n'o'1;;[rTsÁrucxrz SIBAJA' con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-20.13 realizada alHospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,,por esta secretaría decontraloría' al período comprendido del 01 de octubre ai 3'l de diciembre de 201 2y delol deenero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mildieciséís (2o'16)' se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ srBAJA, lacual' en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)causó ejecutoria, por lo queen acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la Ley de úsporsabiliclades delos servidores púbricos, se transcribe en sus puntos conducentes ro siguiente:

"... Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

PRI¡t/lERo" En bose a lo determinodo en el considerondo vr de la presente resolución, seencuentro ocreditado lo responsobilidod del infractor oswALDo sÁNCHEz slBAJA, en lacomisión de conductas de acción que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 frocciones ly lt de taLey de Responsobiridodes de ros Servidores púbricos der Estado en vigor.

./
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' ---'\v rv^ v'u rEñIvuu uE 5El5.MEsEs, con fronca violoción o lo previsto *, 1", fr"*.ar*
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deberá
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CUARTO.- Notifíquese por edictos olinfractor OSWALDO SÁNCHEZ S1BAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución

QUINTO.- lJna vez que quede firme el presente follo, otento o lo previsto en el artículo 53 último

parrafo de ta Ley de Re:sponsabitidodi¡es de los Servidores Públicos, deberá de publicorse en el

periódico oficiol det Estado e! punto pRIMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

igualmente deberón comun¡clorse a los órganos de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esto entidod,-

SEXTO.- lJna vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el Registro Estatal

de Servidores púbticos ionc¡onados; lo onterior de conformidod con los ortículos 68 de lo de

Responsobilidodes de los servidores Púbticos y 37 frocción xxXt de lo Ley orgónica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASi LO RESO]LVIÓ, MANDA Y FTRMA LA LTCENCTADA EN DERECHO LLUVTA DEL CARMEN

AVALosBUENFIL,DtREcToRAGENERALDEREsPoNsABILLDADESADMINISTRATIVAS'
ANTEELLICENCIADOENDERECHOLUISROBERTOVEGASANTIAGO'DIRECTORDE

RESpoNSAB ¡L¡DADES ADM¡NISTRATIVAS, CON QUTEN 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 cordlal saludo'

C c.p
(_.c.p

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Atentamente

Expedienre Adminisrfativo D 031/201 4 que obfa en la Dirección General de Reiponsabilidades Adminisrrativas de la SECoTAB'

Revisó

lic. L[^/ia IUYU[."n rwalos Btler]fil

Car.¡o. D;¡z{ftrra Genetal de

Re>porliabrlidades Ad mirlr)trat¡va)
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Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz
tt: Sg ff kl,
-Tóar\

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.
Presente.

, 27

uu

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-033/2o14, ¡nsrruido al ciudadano oswALDo
sÁrucnez slBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-2013 realizada al
Hospital Regíonal de AIta Especialidad "Dr Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta secretaría de
contraloría, al período comprendido del o1 de octubre al 31 de diciembre de 201 2y del01 de
enero al 30 de septiembre de 20i3, con fecha treinta y uno (31¡ ¿" agosto de dos mil
dieciséis (2o16), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, la
cual, en fecha treinta (30) 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 bose o lo determinodo en el considerondo Vl de la presente resolución, se
encuentro acreditado lo responsobilidod del infroctor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, en lo
comisión de conductos de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones I y ll de la
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos delEstodo en vigor. - - )
SEGUNDO.' Por lo expuesto en el considerondo Vt de este fallo, esto outoridod administrativa,
estimo procedente imponer ol infroctor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, lo sanción consistente en
tNlABtLtrAClÓN PARA DESr¡opeñen e¡tpno ceneo o cotvttsrcu rru il senvtcto

confrancoviolaciónoloprevistoenlasfrocciones
ly ll del artículo 47 de lo Ley de Responsobilidades de los Servidores públicos;misma que deberó
de ejecutorse ol momento de la notificoción de la presente resolución

TERCERo.'Notifíquese la presente resolución odministrotivo en términos de lo dispuesto por el
ortículo 64 frocción ll de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos, con copio simpte
al Titular de lo Secretorío de Sotud y ol Titulor det Hospitot Regionol de Alto Especiolidod ,,Dr.

Gustovo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor púbtici habititodo para procticar las
notificociones y/o diligencios en díos y horas inhóbites con el fin de que dé cumplimiento o egtaresolución. -__ __ _- - f _
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CUARTO.- Notifíquese por edictos olinfroctor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de la presente resolución

QU¡NTO.- lJno vez que quede firme el presente follo, otento a lo previsto en el ortículo 53 últimto

porrofo de ta Ley de Responsobitidades de los Servidores Públicos, deberó de publicarse en el

Periódico Oficiot del Estado el punto PRTMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

iguolmente deberón comunicarse a los órganos de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esto ent¡dad.'

SEXTO.- tJno vez que haya quedodo firme lo presente resolución, inscríbose en el Registro Estotol

de Servidores Púbticos Sancionados; lo anterior de conformidod con los ortículos 68 de la de

Responsobilidodes de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de la Ley OrgÓnico del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

AVALOS BI]ENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

REsPoNsAB ILIDADEI ADMINIITRATIVAS, 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 cordral saludo.

tentamente

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Expecliente ,Adminiitrativo D 031/2014 que obra en la DirecciÓn General de Adm¡nistrativas de la SECOTAB.

n"rr,-v\¡lo ¿" la tnformacrón

,,. ,u', §\,"e¿ s¿r)taeo
Cargo Drre, toñd\Responsabilidrdes
Admnij[raLivas \ ]
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Lic. setvitio Arias Vázquez $¿,oY , ,'-,fj; "#?1¡ll:.+t+4
contralor Municipal delH. Ayuntamiento de comatcalco. '\ '\tli''^'o'!.:lJtLaz!
Presente. ,l' lZ:LlZ:.,^,i l,fi-'., ,1,,1 

il il
n^- -^^-r:, I r - 

t li llPor medio del presente oficio Ie hago de su conocimiento que derivad o lelffi@ñi.rlUÁá
Responsabilidad Administrativa número D-033/2o14, insrruido al ffdud^nl,d;,Ostil¡¡fuq
sÁrvcnEz slBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoria Número AUD-04-2ol: realizaffari
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta Secretaría de
Contraloría, al período comprendido del 01 de octubre al 3l de diciembre de 20,12 y del 0i de
enero al 30 de septíembre de 20'13, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), se emitiÓ una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, Ia
cual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (20r6) causó ejecutoria, por lo que
en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 últ¡mo 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

c SEcRETARuñ 
".* 

-\

§d-V ,*5 ;,.f--u,4!rr:1i#l

PRIMERo' En base a lo determinodo en el considerondo Vt de la presente resolución, se
encuentro acreditado la responsobilidad del infroctor oswALDo sÁNcHEz slBAJA, en lo
comisión de conductos de occión que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones t y ¡ de lo
Ley de Responsabilidodes de los servidores públicos del Estodo en vigor.

SEGUNDO'- Por lo expuesto en el considerando vl de este follo, esto outoridad odministrotivo,
estima procedente imponer alinfroctor oswALDo sÁNcHEz slBAJA, la sonción consistente en

ruDL'LU ruK uN PERloDo DE SEls MESES- con fronca violoción a lo previsto en las froccionesly ll del artículo 47 de lo Ley de Responsabilidodes de los servidores públicos; mismo que deberá

TERCERo'- Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo dispuesto por el
ortículo 64 fracción tl de lo Ley de Responsabilidodes de los.servidores públicos, con copio simpp
ol Titular de lo secretorío de salud y alTitulor del Hospitol Regionol de Atta Especiáfidod "Dr.
Gustovo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor públici hobilitodo porá procticar las
notificaciones y/o diligencios en díos y horas inhábiles con el fin de que dé cumplimiento a esto
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IIJARTO.- Notifiquese por edictos olinfroctor oswALDo sÁNcHEz slBAJA, de los resolutivos

de la presente resolución

eUtNTO.- lJna vez que quede firme el presente fallo, atento a lo previsto en el ortículo 53 último

parrafo de lo Ley, de Responsabitidades de los Servidores Públicos, deberá de publicarse en el

periódico Oficiat del Estodo el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

iguolmente deberán comunicorse o los órgonos de control de los Poderes del Estodo y de los

municipios de esta entidld.-

SEXTO.- lJno vez que hayo quedodo firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro Estotal

de Servidores Públicos Soncionados; lo anterior de conformidod con los artículos 68 de la de

Responsobilidades de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de lo Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVNIOS BI]ENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

REspoNsAB tLtDADEs ADMtNtsrRATtvAs, coN QUIEN LEGALMENTE AcrÚA Y DA FE...'. - -

PODEI( Ir,Il;Cl.rl"lvo
- I:S,-ll\f X,r tlt -lAliASCO

I IA. D F:. CC-]I'1TRAI-O RIA

risrrativo D 033/2014 ctue obra en la Dirección General de Responsabilidades Admin¡strativas de la SECOÍAB

Elaboró
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Estado de Tabasco

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

M
Tabasco
cambia contigo

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado

realice los trámites correspondientes de su registro

Interno que preside.

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

Lic. Lluvia del
Carqo:Cargo; Director de

s ALlminiilrativai

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control
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Atentamente

SFCOTAE

de acuerCos de
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Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado ¿.r pro..ai. .nto a.
Responsabilidad Administrativa número D-03312014, ¡nstruido al ciudadano oswALDo
sÁNcHEZ SIBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-2013 realizada al
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta secretaría de
contraloría, al período comprendido del 01 de octubre al 3't de díciembre de 201 2y delol de
enero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (rt¡ ¿" agosto de dos mil
dieciséis (2o16), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, la
cual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que
en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último p árrafo de Ia Ley de Responsabilidades de
los Servidores PÚblicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siouiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: - \

RESUELVE

PRIMERo" En bose o lo determinodo en el considerondo Vt de lo presente resolución, se
encuentro acreditado lo responsabitidod del infractor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, en lÁcomisión de conductas de occión que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 frocciones t y ¡ de lo
Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos del Estodo en vigor.

SEGUNDO- Por lo expuesto en el considerondo vt de este fallo, esta outoridod administrativa,
estimo procedente imponer olinfroctor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, la sonción cons¡stente en

confroncaviolaciónaloprevistoenlosfracciones

'! " .o'l 
artículo 47 de la I 1, Responsobilidades de los Servidores públicos; misma que deberá

deejecutorseolmomentodelonotificocióndelopresenteresolución

TERCERo' Notifíquese la presente resolución odministrotivo en términos de lo dispuesto por el
artículo 64 fracción lt de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, con copio simpte
ol Titular de la Secretaría de Satud y ol Titulor det Hospitot Regionol de Alto Especialidod ,,Dr.

Gustovo A- Roviroso Pérez", por medio del servidor públici habititodo porá practicar l\s
notificaciones y/o diligencios en días y horas inhdbiles con elfin de que dé cumplimien;;;.;[
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

,M

Tabasco
cambia contigo

OSWALD) SÁN1HEZ stBAJA, de los resolutivosCUARTO.- Notifíquese por edictos alinfractor
de la presente resolución

eUlNTO.- lJna vez que quede firme el presente follo, atento o lo previsto en el artículo 53 últ¡mo

párrofo de !o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberá de publicarse en el

periódico Oficial del Estado el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

igualmente deberán comunicorse o los órgonos de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esta entidod.'

SEXTO.- lJno vez que hoya quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estotal

de Servidores Púbticos Soncionados; lo onterior de conformidod con los ortículos 68 de lo de

Responsabitidades de los Servidores Púbticos y 37 frocción XXXI de lo Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVNIOS BIJENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADM'NISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO L'.IIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

REsPo,vsAB ILIDADEI ADMINIITRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA F8...,. - -

Lo anterior, con fundamento en el artículo lnvocado
realice los trámites correspond¡entes de su registro

lnterno que preside.

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

Atentamente
I

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

' ')i'\l)o"-,! I t
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C.c.p.-Expedienre Adminisrrativo D 013/2014 que obra en la Dirección General de Reiponsabilidades Administrativaj de la SECOTAB

:*,:"^'"Ki'"'" rn",,,Jn\\'qoor4,nro,ma 
l"

!,;.;;l;:W.l;Jo>Btle¡rfil,ll*,,;,,N\,fil;;..,"'|,","*i,W**l.,u,dn,oo
n",'á"n,.9fl,l., Adm, rr\tr¿lrvdi l ,\umrr,'stra:rvas \ l 5f (-otAB--

N
()
6
N

CÚ

bD

o.

Prol. cle PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000

Tel. 3..l 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, lr4éxico

www. secotab.gob,mx



m.ffi§,:¿r
cambia contiso 

"S=SSá-"ó_RE,F
Avrll't¡+' [i':i: if ii]f r-r r, A' iÁii I oficio: sc/DGRA/ 04g6/2017.

t; 51¡1fl::.-,., , l_ _:, ,i , osunlg:*-csussísssssler¡u. 
I' ¡: i ,^- , a 

= 
i. ¡ 

r/illahermosT;É1ññrouu''9Bttaa l6t'tt"afi2o;ir. 
I

l' 
* *rhi,.,tr j,i i, r, , - | i ¡¡:;pc:\sns¡1r.1;D'S ADf,,iiNrsrqATryAs ¡ I
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contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Emitiano r" jffi í-Jb¡bár",ü »t- '§ i Ipresente. ''-.-rrrsrrlvv= 

lhi ffiffi#,B&Buus$#i I

Pormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimien."oul
Responsabilidad Administrativa número D-033/2014, instruido ai ciudadano 

",#;;ff IsÁrr¡cxEz slBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-20,, ,.r,o1o.".] IHospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,,por esta r".r.,.i.i'" Icontraloría' al perÍodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 20,2 y del o, a. i

ii1 plgffflff*gfiflfi1;1,,,':.-**',;r,H 
I

,...por lo expuesto y fundado, es de resolvery se: _ 
\ 

_ _ IRES,ELVE \ I\-lPRIMERo'- En base o lo determinado en el considerando vt de ro presente resorución, se f I

i;;xi;ivní;* i;xíir:;wi:i*;rxr;;,'*itr!i,il;/ ^ I

Il
{lwst*¡gytry;m*t,t:W ElProl.dePaseoTabascoNo'i504,Tao.'.",,,'---,--V|

Tel. 3.10.47.80
Víllahermosa, Ta basco, Méxíco
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

CUARTO.- Notifíquese por edictos alinfractor OSWALDO SÁNCHEZ S1BAJA, de los resolutivos

de lo presente resoluciÓn

QUINTO.- lJno vez que quede firme el presente fallo, otento o lo previsto en el ortículo 53 último

pónafo de lo Ley de Res;p,onsobitidoies de los Servidores Públicos, deberá de publicarse en el

Periódico oficiat det Estado el punto PRTMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

igualmente deberán comun¡ci.arse a los órganos de control de los Poderes del Estodo y de los

múnicipios de esto entidod'-

sExTo.- l)no vez que hoya quedodo firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de Servidores Púbticos iancionados; lo onterior de conformidad con los ortículos 68 de lo de

Responsabilidodes de los servidores Públicos y 37 fracción XXXI de ta Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASi LO RESOLVTÓ, MANDA Y FTRMA LA LtcENCtADA EN DERECHo LLUVTA DEL CARMEN

ÁVN¡OS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS'

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO' DIRECTOR DE

RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QU'EN LEGALMENTE ACTUA Y DA FE" ',' - '

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado

realice los trámltes correspondientes de su registro

lnterno que Preside.

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

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Adminlstrativo D-033¿2014 que obra en

ric. Lluv¡a dil}5r[ren Avalos Buenfil'

Cargo: Di¡cdUra deneral de

Reipoñób¡l¡dades AdrninistraIiva j.

Prol. de PaseoTabasco No' l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47:80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Atentamente

la Dirección General de Responsabilidades Adm¡nistratlvas de la SECOTAB'

C.c.p.-Expe

Lic. Luis Roberto
Cargo: D¡rector dé
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
llahermosa, Tabasco; a 23 de enero de 2017.

Lic. José tsffiffi
ntamlenContralor Huimanguillo.

Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-03312014, instruido al ciudadano oswALDo
sÁNcHEZ SIBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-20i 3 realizada al
Hospital Regional de Alta Especialidad'Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta Secretaria de
Contraloria, al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 20,¡2 y del 0j de
enero al 30 de septiembre de 2O'13, con fecha treinta y uno (3t¡ ¿" agosto de dos mil
dieciséis (20"16), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, la
cual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó ejecutoria, por lo que
en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de
los servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes Io siguiente:

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: _

RESUELVE

PRIMERo.- En bose a lo determinodo en el considerando vt de la presente resolución, se
encuentro ocreditoda lo responsobilidad del infractor ,SWALDT SÁNcHEz SIBAJA, en la
comisión de conductas de occión que vulneroron lo previsto en el ortículo 4z fracciones t y ¡ de ta
Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos del Estodo en vigor.

SEGUND0.- Por lo expuesto en el considerando Vl de este follo, esta outoridad inistrativa,
est¡mo procedente imponer ol infroctor oswALDo sÁNcHEz stBAJA,lo sanción co) tente en

ffi:::

con fronco vioiación a Io previsto., ¡o, f.o.
ly ll delortículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos; mismo que deberá

\ l,/
'1

()

de ejecutarse ol momento de la notificación de lo presente resolución

TER6ERo.- Notifíquese lo presente resolución odministrativo en términos de lo dispuesto por el
ortículo 64 fracción ll de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos, con copio simple,
ol Titular de lo secretorío de Solud y al Titulor det Hospitot Regional de Atta tspetiitiaoa "or.
Gustovo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor púbticl hobilitodo porá practicar los
notificociones y/o diligencios en díos y horos inhóbiles con et fin de que dé cumplimiento o estoresolución. _ _ -_ - _ _ _\-

\\

N
OJ
U

bo

o.Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
t¿r^,lrvt . se(ota b.gob.mx



WMW
.,.M

Thbasco
cambia contigo

CUARTO.- Notifíquese por edictos olinfractor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución

QUINTO.- Una vez que quede firme el presente follo, otento o lo previsto en el artículo 53 último
parrafo de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos, deberá de publicorse en el

Periódico Oficiol del Estodo el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

igualmente deberon comunicorse a los órgonos de control de los Poderes del Estodo y de los

municipios de esto entidod.-

SEXTO.- lJna vez que hoyo quedodo firme lo presente resolución, inscríbase en el Reqistro Estotal

de Servidores Públicos Soncionodos; lo onterior de conformidod con los artículos 68 de la de

Responsabilidodes de los Servidores Públicos y j7 fracción XXXI de lo Ley Orgónica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASí LO RESOLV'Ó, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVNIOS BT]ENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LIIIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QU'EAJ LEGALMENTE ACTÚAY DA FE,..'.. -

Lo anter¡or, con fundamento en el artículo invocado
realice los trámites correspondlentes de su registro
Interno que preside.

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

C.cp. IxpedienteAdn]inistrativoDOS3/20l4queol)faenlaDirecciónGeneral deResponsabilidadesAdministrativasdelaSECOTAB.
(-(. n- A,.h¡/o/l\4.nutar o

Gobierno del
Estado deTabasco

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

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control
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Atentamente

Lic. MA
Carqo: ffcá i\,,lesa de acuerdos de
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Oficio: SC/DG RA/ O4BB /201 7 .
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villaher

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

o17.

Pormediodelpresenteoficiolehagodesuconocimienoo.

§'Jfl:it::,:::" i1:::l:.ltiva número p_033/2014, ¡nstruido ar ciudadano oswALDosÁNcHEz srBAJA, con reración a ros Resurtados de la Audit";;;'ru;,." 
^il_[:;H, ::il:t:ulHospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,,por esta secretaría decontraloría' al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 201 2y delol deenero al 30 de septiembre de 20j3, con fecha treínta y uno (3,l¡ ¿" agosto de dos mildieciséis (2016), se emitió una resolución para.t .¡uouarno oswALDo sÁNcHEZ srBAJA, lacual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (20j6)causó ejecutoria, por lo queen acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafode Ia Ley de Responsabilidades delos servidores púbricos, se transcribe en sus puntos conducentes Io siguiente:

PRIMERa- En base a lo determinado en el considerondo vr de ra presente resorución, se'J';:;;:r:'::::':::.:.:::::':?!'!a,! aer inrroctor óiweno sÁNcHEz stBArA, en tocomisión de conductos de acción que vutneroron ro previsto rn rtíí¡lffi;iflr,t,jlrflo' 'n to

Ley de Responsobiridades de ros Servidores-púbricos der Estado en vigor. :!i 1::1
SEGUNDa'- Por lo expuesto en el considerando vl de-este failo, esta autoridadr¿r¡r,rtrot\q,
í;;',i^X:,::,'::::f '!:::':1!.::!::::'.?sy!!oo i¡*iná iirArA, to sonción consistente en

- ---'-- ' v,t v,y rEñrvuv uE 5Er5 MESES, con fronco vioroción o ro previsto ,n to, frrrrior*ly ll del ortícuro 47 de ra rcy ai niponiwtiaodes de to, sriiiorrs púb,cos;mismo que deberóde ejecutarse or momento de ro notificoción de ro presente resorución

TERCERo- Notifíquese lo presente resolución administrotivo en términos de lo dispuesto ,or(,
Y'f;';,i',':';'li:,':,1i1::';',1r r::::::,yyia,/,¡ jiiii3i,,o,,es púbticos, con,copio simpteol Titulor de ro secretorío de Sorud y or rirr,t1, der Hospitat rrr;::;i:: f;:;:;r:i:i;:fn;:
ixíií!i,,!;":"::i::,?,-::::': ^l:,:1d,o 

aer y'via,,'iiat'i]'noa,t,,odo paro procticor tá
i:,':ti;:2!;":'!: !!!'nc¡os 

.n días v ho';;¡n;;;''i,"'' ,íí ,,'ii;i:;J::;:,:;';,,#;:!:7,,?:
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cuARTO.- Notifíquese por edictos alinfroctor oswALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución

QUTNTO.- lJna vez que quede firme el presente fallo, otento o lo previsto en el ortículo 53 último

parrafo de to Ley a, nirp,orrobitidoies de los Servidores Públicos' deberá de publicarse en el

periódico oficiol det Estodo el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

igualmente deberán comun¡corse a los órgaios de control de los Poderes del Estado y de los

sExTo.- una vez que hoya quedodo firme lo presente resolución, inscríbose en el Registro Estatal

de servidores Púbticos iancionados; lo antirior de conformidod con los ortículos 68 de la de

Responsobitidades de los Servidores públicos y 37 fracción xxxt de lo Ley orgánico del Poder

Ejelutivo del Estodo.

ASí LO RESOLVIO, ILIANDA Y FTRMA LA LICENCTADA EN DERECHO LLUVTA DEL CARMEN

Ávn1osBUENFIL,DIREIT)RAGENERALDEREiP1NSAB|L|DADESADMINISTRATIVAS,
ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO' DIRECTOR DE

RESPONSAE ILIDADES ADMINISTRATIVAS'CON QU'EN 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'

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Fxpediente Adrninislrativo D'033'/2Ol 4 que obra en la Ditección 6eneral de

A rc hivo/ivlinu ta r io

t ic. Lluvia del Avalos Buenf¡l

Administrativas de la SECOTAB

de acuerdos de

N
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N
(§

bo
.cú
a.

C¿rgo: Director
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CONTRAL

Oficio: SC/DG RA/ 0489 12017 .

Asunto: Se comuníca Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasc o; a 23 de enero de 2017.

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 del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-0331.2014. instruido al ciudadano oswALDo
sÁNcHEZ SIBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-20,l3 realizada al
Hospital Regional de AIta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta Secretaría de
Contraloría, al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 201 2y del01 de
enero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (3t¡ ¿" agosto de dos mil
dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, Ia
cual, en fecha treinta (30¡ ¿. noviembre de dos mil dieciséis (20,l6) 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 bose o lo determinado en el considerando Vl de lo presente resolución, se
encuentro ocreditodo lo responsabilidad del infractor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, en lo
comisión de conductos de acción que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 frocciones I y lt de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado en vigor.

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerondo vl de este follo, esto autoridad odm
estima procedente imponer alinfractor oswALDo sÁNcHEz stBAJA,lo sonción consist

""''LU PUK uN PLKIW con franca violación a lo previsto en los frocciones
ly ll del ortículo 47 de lo Ley de Responsabilidades de los servidores públicos; misma que deberá
de ejecutorse al momento de la notificoción de la presente resolución

TERCERO.- Notifíquese lo presente resolución administrotivo en términos de lo dispuesto por el
ortículo 64 frocción ll de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos, con' copio simple
ol Titulor de la Secretaría de Salud y ol Titulor del Hospital Regionol de Atto Especialidod ,,Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor púbtici hobititado poro procticor las
notificociones y/o diligencios en días y horas inhábiles con et fin de que dé cumpliÁiento o esto
resolución.

ry,'M
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CUARTO.- Notifíquese por edictos al infractor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución -: - - - -

QUINTO.- tJna vez que quede firme el presente follo, otento o lo previsto en el artículo 53 último

párrofo de lo Ley de Responsobilidades de los Servidores Públicos, deberá de publicorse en el

Periódico Oficial del Estodo el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

igualmente deberán comunicorse a los órgonos de control de los Poderes del Estodo y de los

municipios de esto entidod.-

SEXTO.- Uno vez que haya quedado firme lo presente resolución, inscríbose en el Registro Estatol

de Servidores Públicos Soncionodos; lo anterior de conformidad con los ortículos 68 de lo de

Responsobilidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de la Ley Orgonico del Poder

ASi LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVIIOS BIJENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

RESPOIVSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE...'.. -

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realrce los trámites correspondtentes de su registro

lnterno que preside.

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

en el primer párrafo para efectos de que
administrativo en el Órgano de Control

c.c.p
C.c.p

Exped¡ente A(jministrativo D 033/2014 que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.

Ar.hivo/lvlinu tario
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Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Jonuta.presente. "'-''-"\q'rrrsrrrvuEJUrruLd' 
i ffi{ ffi *}HqqfJ

Por medio del presente oficio le haso de su conocimien,J á'fg#9*=-+'**5j
Responsabilidad Administrativa número D-03312014, instruido al ciudadano oswALDosÁtr¡cHez slBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Númer o AUD-04-2013 realizada alHospital Regional de Alta Especialidad "Dr Gustavo A. Rovirosa pérez,,,por esta secretaría deContraloría, al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 201 2y delol deenero al 30 de septiembre de 20,]3, con fecha treinta y uno (3t¡ 6" agosto de dos mildieciséis (2016)' se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁtr¡cuez srBRJA, lacual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (20,i6) causó ejecutoria, por lo queen acatamiento a lo dispuesto por el articulo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades delos servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuestoy fundado, es de resolvery se: _

RESUELVE

PRIMERo'- En bose a lo determinodo en el considerondo vt de la presente resolución, seencuentro ocreditada lo responsabilidod del infractor oSwALDo sÁucuez sBAJA, en lacomisión de conductos de acción que vulneroron lo previsto en el ortículo 47 frocciones t y ll de loLey de Responsabilidades de los servidores púbricos del Estodo en vigor.

TI!,í!?; l\t::::,r:l11:,i,.r::^n,otucion,administrativa en términos de to dispuesto por et

Y;';,i:?"i':':'',2:,':,1:l: :y.o: !::r::'-:bi,tidades de ;;;;,;;;;,.' iíi,i,"i ,",'::;': :;'ríJ
L,r:,r:::, l, ,:^t-:,-rraría de,Satua y at.ritutar det Hospitat rrrir,r"i i";i:;:;:"ii:i;:{:;:Gustavo A. Rovirosa pérez", por medio der servidor púbrti lri,,íáí"'irií'í,Ziri,i\, iu;notificaciones y/o ditigencias en días y horas inhobiles con et fin de que dé cumplimiento o estv::,r:i,:2!:res 

y/o ditigencias en días y horas inhobites con ,, ,,, irár',r";; ri*|rÁ'lrro o ,
_' l::- ' \u"_'f ',""'"¿o 0 e

N
c.)
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CUARTO.- Notifíquese por edictos alinfroctor OSWALDO SÁNCHEZ S1BAJA, de los resolutivos

de la presente resolución

QUrNrO.- lJna vez que quede firme el presente fallo, atento a lo previsto en el articulo 53 último

pórrafodeloLeydeResponsabitidadesdelosServidoresPúblicos,deberódepublicorseenel
periódico Oficiol del Estaáo el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

iguolmente deberon comunic:arse o los órgaios de control de los Poderes det Estado y de los

municipios de esta entidad.-

sExTo.- lJno vez que hoya quedado firme lo presente resolución, inscríbose en el Registro Estatal

de Servidores púbticos iancionodos; lo ontirior de conformidod con los ortículos 68 de lo de

Responsabilidodes de los Servidores Púbticos y 37 frocción XXX| de lo Ley orgánico del Poder

Ejetutivo det Estodo.

ASí LO RESOLVIO, MANDA Y FTRMA LA LTCENCTADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVEIOS BIJENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS'

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO' DIRECTOR DE

RESPONSAB ILIDADES ADMIN'STRATIVAS,CON QU'EN 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'

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

entamente

f itrl [:i- -utr- v'' '
CDi J T':'
ui rlr i' L _-

Proi. de PaseoTabascc l''io. 1504,Tabasco ?000
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L.c.P. y rvl.nS, ru
Tamayo sa#¡d[
Secreta ria de C&ntt¡ loria I).( f roro, l2lOt o*rr"r, 5/ H --atvt Oficio:SC/DGRA/O4g1l2}1t.

i ;*,¡i Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villaf¡ermosa, Tabasco; a 23 de enero de 2017.

lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Macuspana.Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento deResponsabilidad Administrativa número D-033/2014, instruido al ciudadano oswALDosÁNcHEz SIBAJA' con relaciÓn a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-2013 realizada alHospital Regional de AIta Especialidad "Dr Gustavo A. Rovirosa pérez,,,por esta secretaría decontraloría' al período comprendido del o1 de octubre al 3l de diciembre de 201 2y delol deenero al 30 de septiembre de 20.l3, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mildieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ srBAJA, lacual' en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)causó ejecutoria, por lo queen acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabiiidades delos Servidores púbricos, se transcribe en sus puntos conducentes Io siguiente;

".,. Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

RESUELVE

PRIMER0'- En base a lo determinodo en el considerando vr de la presente resolución, seencuentro acreditodo lo responsobitidad del infroctor oswALDo sÁNcHEz stBAJA, en locomisión de conductos de occión que vulneroron lo previsto en el ortículo 4z fracciones ty ll de loLey de Responsobilidades de ros servidores púbricos der Estodo en vigor.

SEGUND0'- Por lo expuesto en el considerondo vl de este foilo, esto outoridod odministrativa,

í':,ilii::::ii::i,y::":1!-::!:1!g, oswALDo sÁNCHEz siaeu, to sonción consistente en

' ---'\v r v^ trtY rEñtvuu uL 5Ll5 MESES, con fronco violación o lo previsto en las frocc¡ones

'l:,:': ?:,':::?::*^':.:7 l: !::r:*:9,,y,a,' i, Á,;;;;i;,,' púbticos; mismo que deberdde ejecutorse ar momento de ra notificoción de ra presente resoruc¡óni.
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TERcERo'- Notifíquese la presente resolución administrativo en términos de lo dispuesto por elartículo 64 fracción tl de to Ley de Responsabilidodes de los servidores públicos, con copio simpleal Titular de la Secretaría de Salud y of Titular det iospitat Regional de Atto Especialidad ,Dr.
Gustavo A' Rovirosa Pérez", por medio del servidor público hobilitado pora practicor losnotificociones y/o diligencios en días y horas inhábiles con er fin de que dé cumplimienro a esta\
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Lo anterior, con fundamento en el articulo lnvocado

real¡ce los trámites correspondientes de su registro

lnterno que Preside.

Sin más por el momento, le envÍo un cordlal saludo'

Atentamente

en el primer párrafo para efectos de que

adminlstrativo en el Órgano de Control

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

Tabasco
cambia contigo

CUARTO.- Notifíquese por edictos ol infroctor OSWALDO SÁNCHEZ S1BAJA, de los resolutivos

de la presente resolución

QUrNrO.- l)na vez que quede firme el presente fallo, atento o lo previsto en el artículo 53 último

párrafo de la Ley de Re.sponsobitidodes de los Servidores Públicos, deberá de publicarse en el

periódico oficiot del Estoáo el punto PR¡MER1 y SEGUNDo resolutivo de lo presente resolución e

igualmente deberán comun¡carse a los órgoios de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esto entidod.-

sExTo.- Llno vez que hoyo quedado firme la presente resolución, inscríbose en el Registro Estotol

de Servidores Púbticos Soncionodos; lo antirior de conformidad con los artículos 68 de la de

Responsobilidades de los Servidores Púbticos y 37 fracción XXXI de lo Ley Orgánico del Poder

Ejecutivo detEstodo.

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FTRMA LA LTCENCTADA EN DERECHO LLUVTA DEL CARMEN

ÁVETOS BIJENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS'

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO' DIRECTOR DE

RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS,CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE"''' - -

Cc.g.' Ex.eClente Adminijtratlvo D 013/2Cl 4 que oora en

C.c.c Archlvc/Vllnulario

Rev ;ó n",oon\ü&,u

Lii. -lt,via Avaloi Buen:ii Li[. Luii Scbeilc ¡ 5¿xtiagc

la Dirección Gerreral Ce Rejpcnsabilidades Admioistrativa5 de la SiCOiAB

t'i--
,t, ( .-i /

Flaboró i ..t ¡.1",¡:.):--2, ,
L c ¡/1.\FGMIL\-l!\i'f ¡lE:'s!AiEl.
t-.a,go [,'c.ytál ¡" l" ¡,-ejá cé ¿ "ór''ui ' )
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Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Villahermosa, Tabasco; a 23 de enero de 2O17,

L.C.P. Miguel Atila Pérez Casanova
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Nacajuca.
Presente.

Por medio del presente oficio Ie hago de su conocimiento que derivado del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-033/2014, instruido al ciudadano osWALDo
sÁNcHEZ SIBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-2013 realizada al
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", por esta Secretaría de
Contraloría, al período comprendido del 0'l de octubre al 3l de diciembre de 20,¡2 y del 0l de
enero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ StBAJA, la

cual, en fecha treinta (30) 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 Responsabíiidades cle
los servidores Públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolvery se: -

RESUELVE

PRIMERO.' En base a lo determinodo en el considerando Vt de la presente resolución, se
encuentro acreditoda la responsobilidod del infractor 1SWALD1 sÁNCHEz SIBAJA, en lo
comisión de conductos de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 47 froccionE I y il de la
Ley de Responsobilidodes de los servidores púbricos der Estodo en vigor. \
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerondo Vl de este follo, esto outoridad odm

ly ll del artículo 47 de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos;mismo que deberó
de ejecutorse ol momento de lo notificoción de lo presente resolución

TERCER0.- Notifíquese la presente resolución odministrativa en términos de lo dispuesto por el
artículo 64 fracción ll de la Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos, con copia sim¡e
al Titular de lo Secretoría de Solud y ol Titular det Hospito! Regional de Alto Especialidod "Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor público habilitado para practicor lgs
notificaciones y/o diligencias en díos y horos inhobiles con el fin de que dé cumplimiento , .rlo
resolución. \.

Gobierno del
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oEseacHo DE LA

est¡mo procedente imponer olinfroctor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA,lo sanción consisten

con franco violoción a lo previsto en las fracciones

\

/\

N

U
Fl

-
w.(ú

\o-
Prol. ie Pasec Tabasco §lo. 

,1504 
l-¡basco 2000

Tel. 3.10.47.80
\¡ii Iahermo:a, fab,¿sco, 1,4é;<icc

y/l¿rlr. s e { of ab "Eab,mx



r -"rffi.srtt
*.¡,§'i| i

'i:

,r{

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lt¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

CIJARTO.- Notifíquese por edictos olinfroctor OSWALDO SANCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución

QUINTO.- tJna vez que quede firme el presente fallo, otento a lo previsto en el ortículo 53 último
pórrofo de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos, deberá de publicarse en el

Periódico Oficiol del Estado el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de lo presente resolución e

iguolmente deberán comunicarse a los órgonos de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esta entidad.-

SEXTO.- Uno vez que hoyo quedodo firme la presente resolución, inscríbose en el Registro Estatal

de Servidores Públicos Soncionodos; lo anter¡or de conformidod con los artículos 68 de la de

Responsabilidades de los Servidores Púbilcos y j7 fracción XXXI de lo Ley Organico del Poder

Ejecutivo del Estodo.

ASi LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

Ávntos BUENFIL, DIRECTaRA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA F8...'. - -

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado en el prrmer párrafo para efectos de que

r.oalice 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.
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Lic. Luis Alberto pérez de ta cruz i f*,,f^ bí oiu¡. otpi'$ft¿

;;:':i"Jfluniciparder 
H. Avuntamiento de paraíso. 

I ffirrffi #gm#*ffipresente. lffi fftfg'd3#'fiíñffi?..ayl
Por medio der presente oricio re haso de su conocimiento tm*#áaF?to r#j.
Responsabilidad Administrativa número D-03312014. instruido al ciudadano oswALDo
sÁrucnrz slBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-2013 realizada al
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr Gustavo A. Rovirosa pérez", por esta Secretaría de
Contraloria, al período comprendido del 01 de octubre ai 3t de diciembre de 2012 y del 0t de
enero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciséís (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁrucueZ slBAJA, la
cual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) causó elecutoria, 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 f undodo, es de resolver y se: - \

RESUELVE

PRIMERa.- En bose a lo determinodo en el considerando Vl de la presente resoluciar, se /
encuentro ocreditoda lo responsobilidod del infroctor oswALDo sÁucurz iBAJA, en t/
comisión de conductos de occión que vulneraron lo previsto en el artículo 4l fracciones I y ¡ de la
Ley de Responsobilidades de los servidores públicos del Estado en vigor. 

f.,.\SEGUND0.- Por lo expuesto en el considerando Vl de este follo, esto outoridad odministrativa, \.
estima procedente imponer ol infractor osWALDo sÁNcHEz stBAJA, la sonción consistente en
tNlABtLtrACtÓN PARA DESeupeñen eMpno. ctnco o colttstóN r¡! rt sffivtcto

confroncoviolociónaloprevistoenlosfrocciones
ly ll del ortículo 47 de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos; mismo que deberá
de ejecutarse al momento de lo notificación de lo presente resolución

TERCER0.- Notifíquese la presente resolución odministrotiva en términos de lo dispuesto por el
ortículo 64 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, con copio simple
al Titular de la Secretaría de Satud y al Titutor del Hospitat Regional de Alta Especialidad ,,Dr.

Gustavo A. Rovirosa Pérez", por medio del servidor púbtici habilitado para procticor tag
notificaciones y/o diligencias en díos y horas inhábiles con el fin de que dé cumplimienro a estAresolución. \
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

CUARTO.- Notifíquese por edictos ol infroctor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución.1- - - - -

QU1NTO.- lJno vez que quede firme el presente follo, otento o lo previsto en el artículo 53 último

pórrofo de lo Ley de Responsobitidodes de los Servidores Públicos, deberó de publicarse en el

Periódico Oficiat del Estado el punto PRIMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

igualmente deberán comunicarse a los órgonos de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esta entidod.-

SEXTO.- Uno vez que hoyo quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estotol

de Servidores Púbticos Soncionodos; lo anterior de conformidod con los ortículos 68 de lo de

Responsabilidodes de los Servidores Públicos y 37 frocción XXXI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASi LO RESOLVIO, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVE\OS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO, DIRECTOR DE

REsPoNsAB ILIDADES ADMINIiTRATIVAS, CO,V QUIEN LEGALMENTE ACTÚAY DA FE...", - -

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado
realrce los trámites correspondientes de su registro
lnterno que preslde.

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

Atentamente

R,.'r só

L¡.. L rr\/r¡ de Bueníri

C:r o: Dir::r ¿l r'ie
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

§r*
Asunto: Se comunica Ejecutoria.

Villahermosa, Tabasc o; a 23 de enero de 2017.

López Carballo
Contralor Municipal del H. Ayuntamíento de Tacotalpa.
Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número D-o33/2o14. instruido al ciudadano oswALDo
sÁrucnez slBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-2013 realizada al
Hospital Regional de Alta Especialidad'Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,, por esta Secretaría de
Contraloría, al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de
enero al 30 de septiembre de 20i3, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ stBAJA, la
cual, en fecha treinta (30) de 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 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 bose o lo determinodo en el considerondo vl de la presente resoluc¡ón, seencuentro ocreditada la responsabilidad del infroctor oswALDo sÁNCHEz stBAJA, en la
comisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en el ortículo 47 fracciones I y ll de laLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosdelEstodoenvigor.

SEGUND0'- Por lo expuesto en el considerando vt de este fallo, esto autoridad odministrotivo,
estima procedente imponer ol infractor oswALDo sÁNCHEz stBAJA, lo sanción consistente en

con fronca violación o lo previsto en las fracciones
,1,,^,1r, 

?r:,::lo 
47 de ro Ley de Responsabiridodes de ros Servidores púbricos; mismo que deberá

de eiecutorse ol momento de la notificación de lo presente resolución - -' : - -:::::::_:
TERCERo" Notifíquese lo presente resolución administrotiva en términos de lo dispuesto por elartículo 64 

.fracción 
tt de ta Ley de Responsabilidodes de los Servidores públicos, con copia simpleol Titular de lo Secretarío de Solud y of Titulor del Hospitol Regional de Atto Especiolidod ,,Dr.

Gustavo A' Rovirosa Pérez", por medio del servidor púbtico hobititado para practicar lasnotificaciones y/o diligencias en días y horas inhábiles con el fin de que dé cumplimienro o ,iráresotución. __--__: -._:l_i
Prol. de P¿seo Tabasco No. I 504, Tab¿lscc 2ü00
Te1.3.10.47.8A
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

.-.§

"§Sl

Tabasco
cambia contigo

CUARTO.- Notifíquese por edictos alinfractor OSWALDO SÁNCHEZ SIBAJA, de los resolutivos

de lo presente resolución

eUtNTO.- lJna vez que quede firme el presente fo!!o, otento o lo previsto en el ortículo 53 (tltimo"'

ptárrafo de lo Ley de Re:sponsobitidadies de los Servidores Públicos, debero de publicorse en é'l "'
periódico Oficiat del Estodo el punto 1RIMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

iguolmente deberán comunicarse o los órganos de control de los Poderes del Estodo y de los

Áunicipiosdeestaentidad.- ------:-

SEXTO.- Una vez que hayo quedado firme la presente resolución, inscríbase en el Registro Estotol

de Servidores públicos Soncionados; lo anterior de conformidad con los ortículos 68 de lo de

Responsobilidodes de los Servidores Públicos y 37 fracción XXX\ de la Ley Orgonico del Poder

Ejecutivodel Estado. ------

ASí LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

Ávetos BI]ENFIL, DIRE:TIRA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,

ANTE EL LICENCIADO E'V DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO' DIRECTOR DE

RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QU'EN LEGALMENTE ACTUAY DA FE"'"'-

Lo anterior, con fundamento en el artículo invocado

realice los trámites correspondientes de su reglstro

lnterno que preside.

Sln más por el momento, le envío un cordral saludo'

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control
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Lic. Javier Álvarez Osorio
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa.Presente.

H" +¡*.#.i.Por medio der presente oficio re hago de su conocim¡entol
Qacn^^.-L-;l;-J^ --l ^ r

VLCUt| ilef tLU ueResponsabilidad Administrativa número D-03312014. instruido al ciudadano oswALDo

:::::ir"::::1,, :r l:-,..1", 
u 
]:: Ru,ut,udo, du rulrd'itoría Número AUD_04_2013 rearizada arHospital Regional de Alta Especralidad ,,Dr. 

Gustavo A. Rovirosa pérez,,,o"r .;í; ¿:;:ií:t lcontraloría' al período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 20 12y delol deenero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mildieciséis (2016), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo SÁNCHEZ StBAJA, lacual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (20,l6) causó ejecutoria, por lo queen acatamiento a lo dispuesto por el articulo 53 último párrafo de la Ley de nesponsabilidades delos Servidores públicos, se transcribe en sus puntos conducentes lo siguiente:

"...Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se: _

ird j

RESUELVE

::,:::2 "7"!,:::^, ,:, -!::,.,^,:?!? 
,.n 

.et 
considerondo vt de ta presente resotución,)Ltut tt

?x::::,r:i:::,:::.:",::1,2y:b,,,dod det infractor oswALDo sÁNcHEz stBArA, envv ¿drtlÍtEz- -

i:::r:!: ,-orl?,:r:r de occión que vutneraron to previsto en et ortícuto 47 fracciLev de Responsobiridades de tos Servidor* oli,|rái5rí ulr'io\ ,i' Í;:: :::':*':::: ! " 1'._',:

SEGUNDO'- Por lo expuesto en el considerando vl de este failo, esto outoridod odministrativa,

íí',iÁf:i,;!í:';'::::':J.j.::':.112'^?'y::22;ayiii", ií,o,o, to sonción consistente en

LICO POR ¡ ¡¡l PPP¡,1N' ---'-" ' vrt L"Y rEñ'uuu uE 5LI5 MESES. con fronco violación a lo previsto en las fracc¡ones
'/,1!,1 ,i:i,:!i ::*.:,:y^1: ::',r,.:_:::y,y,a,, i, to, iJ/iitJ,,, púbticos; mismo que deberáde ejecutarse al momento de ra notificación de ra present, ,rrotrriZ'n. "1i"t:li ::: ,t" i:?7"

a\
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TERCER1'- Notifíquese la presente resolución administrativo en términos de lo dispuesto por elartículo 64 fracción tl de ta Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, con copia simpleal Titular de la secretaría de salud y ol Titular del Hospital Regional de Atta Especialidod ,,Dr.
Gustavo A' Rovirosa Pérez", por medio del servidor público hobititado paro procticor lasnotificociones y/o diligencias ein días y horas inhábiltles con el fin de que dé cumplimiento o eita

Prci. cle Paseo Tabascc llc. ,i504. 
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y lVl.A.P. Ltrcina

Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

CUARTO.- Notifíquese por edictos al infractor OSWALDO SÁNCHEZ STBAJA' de los resolutivos

de lo presente resolución

QUrNro.- lJno vez que quede firme el presente fallo, otento o lo previsto en el ortículo 53 último

pórrofo de ta Ley a, arrporrobilidaies de los Servidores Públicos' debera de publicarse en el

Periódico oficiot det Estodo el punto PRIMERO ySEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

iguolmente deberán comun¡corse a tos órgoios de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esta entidad.-

sExTo.- uno vez que hayo quedado firme lo presente resolución, inscríbase en el Registro Estatal

de servidores púbticos soncionados; lo antirior de conformidod con los artículos 68 de la de

Responsobilidodes de los servidores Púbticos y 37 frocción xxXt de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estodo.

ASi LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVetOS B;JENFIL, DTRECTORA GENERAL DE RESPONSABTL'DADES ADMINISTRATIVAS'

ANTE EL LICENCIADO EN DERECHO LUIS ROBERTO VEGA SANTIAGO' DIRECTOR DE

RESPONSAE ILIDADES ADMINISTRATIVAS,CON QU'ETV 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 cordral saludo'

en el primer párrafo para efectos de que

adminlstrativo en el Órgano de Control

,t, " -
-.,-^--4,

. 
-t , lt- i .- \ Ji"-- \-t-i

/.. i- 1. , ts¡ .iL \ I t..'¡ñ
', ,! L rL ¡--

Atentamente

\
\
\

C c.p.' Éxpeoients Adminislrativo D-C33/201 4 que obra en la Dirección Generai de

C c c - Ar.h¡/c/i!Ii{ü(iorfr/ \
::'::,,.\W.ci3 L i l,:.".1.§;,:;,

,,1. c,, l¿,}L r, '. . I ct';t' )":'ro' d^ ?' r'\x'ri'r'|i 'j -'

ae;iqÁ'rdaco, \o- 'i'lr¿ r'l¿' 
I 

aum'^ist a:rva; \:'

Res oons¿bil;d

lE'aco,o
t,iI I i, ¡/t/\3Lit-I I aiao: Ei'(

I sr,crnri
I

adei Administralivas de la SECOTAB

:,,/----
¡-t-/

:llÑFxfu sl i nr:\
:a,-Je la \,1e,: Lie lcJe lti le

N
0)

d

e'.¡

b!
o-

Prol. cie Faseo Tabasco Nic. 
'1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.84

Vi I la he¡'rnosa, Tabasco, it¡1éxi co

www, serstab.gob.m;*



?ffiñ,*Tsl,f...l¡..
,g${
1','a ft t_r¿ | orf a Ftr:n,*ipte: f

Gobi
Estado

TAÑI

Asunto: Se comunica Ejecutoria.
Víllahermosa, Tabasc o; a 23 de enero de 20i 7.

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tenosique.Presente.

Por medio del presente oficio le hago de su conocimiento que derivado del procedimiento deResponsabilidad Administrativa número D-033/2014, instruido al ciudadano oswALDoSÁNCHEZ SIBAJA, con relación a los Resultados de la Auditoría Número AUD-04-20,l3 realizada alHospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,,por esta secretaría decontraloría' al período cornprendido del o1 de octubre ar 3l de diciembre de 20.,2 y del 0i deenero al 30 de septiembre de 2013, con fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mildieciséis (2o16), se emitió una resolución para el ciudadano oswALDo sÁNcHEZ srBAJA, lacual, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (20.l6) causó ejecutoria, por lo queen acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 último párrafo de la Ley de Responsabilidades delos servidores púbricos, se transcribe en sus puntos conducentes ro siguiente:

"...Por lo expuesto y fundodo, es de resolver y se: _

RESUELVE

PRIMERa'- En base a lo determinado en el considerando vt de la presente resolución, se

::':,7;:r:':::)',:::.:^'::1,o.:':b't'dod det ¡nrroctor oswALDo sÁrucuv siiÁ,ja, ,, to\t €11 lOcomisión de conductas de acción que vulneraron lo previsto en el artículo 47 fracciones t y ll de toLeydeResponsabilidadesdelosSeruidoresPúblicosdelEstodoenvigor.

SEGUNDo'- Por lo expuesto en el considerando vl de este foilo, esta autoridad odministrativo,

il:,,Xi:::::::::,::::,::!::!:1I2,.?syAtoo sÁniiri iiaeu, b sanción consistente en

' -"''\v rv^ L"Y rEñtvuu DE 5El5 MESES, con fronca violoción o lo previsto en las frocc¡ones,1,:Í,:?:,,:::?:::",:.:y^d, a,,piiobiiiiod,, ii Á,1*:,i,,,s púbticos; misma que deberáde ejecutorse almomento de ro notificoción de ro presente rrrotur¡J'nll_\'_'"t:i'll1!'
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TERCERo- Notifíquese lo presente resolución odministrativo en términos de lo dispuesto por elartículo 64 frocción tt de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores públicos, con copia simpleal Titular de la Secretola de solud y ol Titu.tar del Hospitol- iegionat de Alta Especialidad ,,Dr.
Gustovo A' Roviroso Pérez", por medio del servidor púbficí hob¡titado poro procticar lasnotificocionesy/odiligenciasendíasyhorosinhábilesconelfindequedécumplimien

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'t0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
rvwr¡¡. serota b. gob, mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lt¡cina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

CUARTO.- Notifíquese por edictos olinfroctor OSWALDO SÁNCHEZ S1BAJA, de los resolutivos

QUINTO.- lJna vez que quede firme el presente fallo, otento a lo previsto en el ortículo 53 últ¡mo

pónofo de lo Ley de Re:sponsobitidades de los seruidores Públicos, deberd de publicarse en el

periódico Oficiot del Estaáo el punto PRTMERO y SEGUNDO resolutivo de la presente resolución e

igualmente deberán comunici.orse a tos órgaios de control de los Poderes del Estado y de los

municipios de esta entidod.-

s1xTo.- uno vez que haya quedado firme la presente resolución, inscríbose en el Registro Estotal

de Servidores públicos iancionados; lo onterior de conformidad con los artículos 68 de lo de

Risponsobitidades de los Servidores Públicos y 37 frocción XXX1 de lo Ley Orgánico del Poder

Ejecutivo del Estado.

ASi LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA EN DERECHO LLUVIA DEL CARMEN

ÁVNIOS BUENFIL, DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS'

ANTEELLtcENcIADoENDEREIH}LL'tsR,BERT}VEGASANT1AGo,DIRECToRDE
RESPONSAB ILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON QU'EN 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'

tentamente

C.c.p.- ExpeC¡enre Adminiitrativo D{13/2014 que obra en la Dirección General de

en el primer párrafo para efectos de que

administrativo en el Órgano de Control

Admin¡;ir¿tivas de Ia SECOTAB.

,,..,,uu,r r"§üílovaros suenfil

Prol. d¿ PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3,1C.47.80

Vil la herrnosa, Tabasco, it¡1éxico

v¡wlv. setstab.!cb.mx
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l\\i " 1 oficio No sc/sAGp/DC Ap/4g7/01/2017

solicita complemento de solventaclón

basco, a24de Enero de 201 7.

Presente

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley O del Estado de Tabasco, B del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría y c n el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, así
como en atenc¡ón al oficio No. DGAOR/211/2698/2016 signado por el C. Miguel Rubén López Peña, en
Suplencia por Ausencia del Director General Adjunto de Operación Regional, en el cual da a conocer el
Resultado del análisis de la documentación que le fue remltida, para solventar la observación No. 1

determinada en la Auditoría TAB/APAZU-CENTRO/15, practicada a los Recursos del Programa de Agua
Potable Alcantarillado y Saneam¡entro-en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio presupuestal 2014,
realizada en coordinación con la Secrgtaria de la Función pública, le comunico que no fue suficiente ni
competente para solventar, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el día jueves 02 de febrero del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas
y cert¡f¡cadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento (2 fojas)
del análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública. A contlnuación se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Auditoría Descripción
Monto

Descarqado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva

TAB/APAZU-
CENTRO/1 5

1.- Recursos no
devengados y no
reintegrados a la

Tesorería de la

Federación.

5117,064.48 s 1 ',220,1 5B 00 No solventada Solventada

q&'g#flfl*«
ffi )'u"r.
-.,#r.'. Ia§as(o

Por lo anterior, para su total solventación el Ente de FiscalizqgfrgpqkftHOEí&pllTffi{9H*ato.sisuiente: Iámnñ\i\ f,\\ - t

Acción correctiva: ' n l\FL:t:" ;i,;' ,nu \ ,\ ' i 
i

Acción correctiva: pl\ftlJ' ,lu;' ¡; _t \\ \'
Respecro al importe pendiente de 51,337,22248; sepagaron 

"r[ nlki"hr*r1ll[ll-r-*&f*b\«il bliaoo

i\.
,0'ici

de e.lecución de enero, febrero y marzo de 2015, debido a que fub§elrltoJl§e+¡dit\dd6B-6qrgg6ppo
de 2015, no obstante no se remitió el oflcio 307-A-0358 de la aqtgggqQREilrA&tfu ria de
Hacienda y Crédito Público por lo que no se solventa. """;;iÁ GESTL0N

El Ayuntamiento refiere que el saldo en cuenta por 51 ,221,22219 corre_spo¡d propios, por lo
icha afirmación y
saldo observado,
nicipio de Centro
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' 
cual, los transfirió a otra de sus cuentas, sin embargo no se$tftt[áfr6ülhü§ilüffidtllH
considerando que la aportación municipal no fue depositaffiJáf ,i6ñi{ qut ilfuqi(+

pror. de *:Iff:[i: i?:'j,1T:,::",;il 
er recurso der Fondo 

T'fl0"i'il?fs?.' 'zfit' "¡¡

ffii;i;ll,Í1,11',0,,.o,Méxco t[gXl-t:H# úztr
t1 "cp

áecis,E8,,:ssrilÑza

,ni;fü?*qx#i
:Y',r^\'ü

1,ln¡vulr.setotab.goh.mx -á*áECr:If;TARIA



Gobierno del
Estado deTabasco

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

ft§w

Tabasco
cambia contign

los rendimientos financleros generados desde la fecha en que

la fecha en que se realrce el reintegro.
debe efectuar el reintegro a la TESOFE más

la cuenta presentÓ el saldo observado hasta

Por lo antenor, esta recomendación se determinó No solventada.

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

Atentamente

t

C.c.p.- L\c..8renda Gorostiera Galicia.- Dirección 6eneral Adjunta de Operac¡ón Regional y Contraloría Social de la SFP

C\¡
(u
!
c\¡
ro
C'crt

\(§
L

Cc.p.'L.(. Leticia Avila Avila.- Visitador Regional de la Zona Sureste de la SFP

C.c.p.-f.(p. y ¡¡.,q.p.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡torÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.

C.c.p.- Dr.\nocente B¿eza Maldon¿do.- Director de Contro¡ y Auditoría Pública de la SECOTAB

C.c.p. Lic. R\ardo A. Utrutia Díaz.- Contralor Mun¡cipal del Ayuntamiento Municipal de Centro

C.c.p.- Archiüp/Minutario.

Revisó Responhble de la lnformación

or. rno\\ Baeza Maldonado

Director de Conlrol y Auditoria

Pública

Supervisó

LCP. María Antonieta Veites

Hernández

Subdirector¿ de Sector "A"

I\
Elaboró Nl\
L.A. Magali Valenz\ela Madrigal

lefe de Depto. de Auditoría

Sector A2

LCP. y MA.P.P. Fe ando Venancio GarcÍa

Castro

Subsecrelario de Audit' ía de la Gestión

Priblica

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
t¡rww. secotab.gob.mx
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Prepagada

códisoPostar a,r3 lüü

Compañia

Call€l y l'lúmero

"",.,l,t
I

C¡udad y Estado

Te léion o

Elaboró

REÑPA§i{"
M.f e o p llcx. com.mx

ni.non.J\ a 3-3333

HXpE"eSS
lr .I , j.. ! Prepagada

Remilente:

Compañia

Calle y Número

Colonia

Ciudad y Estado

Te lé fo no

Elaboró
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L.C.P. y M,f .P.,Luci-1a
§obierno del 

\i-.

§stado deTabaieo'r flr

to: Se solicita complemernto de solventación
AZU-MACUSPANA/15. "r i rr'1

{?co 1

r*u)

MVZ. José Eduardo Rovirosa
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Macuspana, Ta

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 él Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglamento Interior de la Secretaría de con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly Estatal, y
en alcance al oficio No. SC/5AGP/DCAP/3622/06/2016, de fecha 22 de junio de 2016, del cual esta
Secretaria no ha tenido respuesta, para solventar la observación No.7 determinada en la Auditoría
TAB/APAZU-MACUSPANA/15, practicada a los Recursos del Programa de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio presupuestal 20i 4,realizada en coordinación con
la Secretaría de la Funclón Pública, por lo que se solicita que sea remitida a esta Secretaría la
documentaciÓn requerida y a más tardar el día jueves 02 de febrero del presente año, en 2 tantos e
integrado en expediente y con las hojas foliadas y certificadas en cédulas (formato F-2, impreso y en
electrónico). A contlnuación se describe el estatus que presenta, deblendo atenderse estrictamente de
acuerdo a lo que señala la cédula

Auditoría Descrioción
Monto

Descaroado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva

TAB/APAZU-
MACUSPANA/1 5

Recursos no devengados
y no reintegrados a la

Tesorería de la

Federación.
s0.00 s58r ,8r 9.01

No solventada No
Solventada

5in otro part¡cular, aprovecho la ocasión para relterarle la

cons rderacrones.
de mis distinguidas

C.c.p.- Lic. B¡enda Gorosr¡eta Galicia.- Dirección General Adjunta de
C.c.p.- L.C. .Leiic¡a Avila Av¡la.- Msitador Reg¡onal de la Zona Sureste de la

C.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcía Castro.- Subsecretar¡o de
C.c.p.- Dr.. lnocen(e Baeza Maldonado.- D¡rector de Conirol y Audiiorla
C.c.p.- lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández - Conralor Municipal del
C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o.

Rev¡só

LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia

Castro

Subsecretario de AuOitoria Oe Ia Gestión\Puorrca 
\.

t3:5É sr-,
Tabasco, a 24 de Enero dé 201 Z

tlny*lf

Antonieta Veiles

Prol. de Paseo Tabasco ftlo. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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i ÁuqnPnir e¡attcr

Subdirector¿ de Sector "A'
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L.C.P. y M.Il.P. Lucina
Tamayo tsarrios
Secretaria de Contr¿l

rmosa, Tabasco, a 24 de Enero de 201 7
Profa. Esperanza Méndez
Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Jalapa, Ta

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia deTransparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly Estatal, así
como en atención al oficio No. 211/6776/2015, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda,Titular de la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, en el cual da a conocer el Resultado del análisis
de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación No.'l determinada en la

Auditoría l-AB/PROSSAPYS/15, practicada a los Recursos del Programa Para Ia Construcción y
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio
presupuestal 2014, realizada en coordinación con la Secretaría de la Funclón Pública, le comunico que
no fue suficiente nl competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el día jueves 02 de febrero
del presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expedrente y con las hojas
foliadas y cert¡ficadas en cédulas (formato F-2, rmpreso y en electrónico). A continuación se describe el
estatus que presenta, debiendo atenderse estr¡ctamente de acuerdo a Io que señala la cédula.

Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
Tesorería de la

Federación más

I ntereses

Retenciones
efectuadas no

enteradas (5 al millar)

§0.00 5 21,033.73 No
solventada

No
Solventada

s0 00

«qq)

1,,1;i¡:
rlrl

eral Adjunta de Oper
la Zona Sure5te de la

LCP. y M.A.P.P

Castro

Subsecretario de
Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. I 5ü4, Iabasco 2C00

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.goh.mx

m is d isti ns u,or, .offi(\r.
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.$.,,-rt -*s§2*:W
il,13.," . * o,, :r,:rii?\ »«xi-"§'
;:::fl i:#;k;=;tá;GÑryí.qls{

MaldonadoiDirecto. de Coñtrol y Auditoria
Angel Sánchez Cruz.- Conüalora Municipal del
ario \ \__/

I ResbonsLble de la lnform¿ción

rando Venancio Garcí¿ I O, iLJt ," Baeza Maldonado

. I oi,ecL{ üe cont,ol y AuditorÍa

Subdirectora de Sector'A'
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Remitente:

Compañía

Calle y Número

Colonia

Ciudad y Estado

Teléfono
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's (?L.C.P, y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria cle Corrtra lr:ri Ut-uU,LLl,lI
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§ia contigo
L}ESP'\i]HO DE LA

io N o. SC/SAG RUDG\tr/§m/€I720ñV'A
Se solicita complemento de solventación

ROSSAPYS- COMALCALCO/1 5

llahermosa,Tabasco, a24de Enero de 20,l7.

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del Ayuntam
De Comalcalco, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, B del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly Estatal, así
comoenatenciónaIoficioNo.DGAOR/211/2699/2016defecha 16dediciembrede2016,signadopor
el C. Miguel Rubén López Peña, en suplencia por ausencra del Director General Adjunto de Operación
Regronal, en el cual da a conocer el Resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, para
solventar la observación No. 5 determrnada en la Auditoría TAB/PROSSAPYS-COMALCALCO/15,
practicada a los Recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio presupuestal 2014, realizada en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, comunicándole que dicha información fue suflclente
para solventar.

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

§m§ase*

.IVO

TBASCO
,LORIA

: f.RF-1 ARr A oE{ oNlyi'B,
'- 

,-),¡1,[i\ ., r\\\ [\ \' , ',',
, il'*, e o 'i:t 2017, i t\ iI

M-pw
s

Atentamente ' .,1,", i,,;,',,

iffi5 ,,{*,Yi!!|üi}# i t ,.il/b. ',r-g, i

1ffi*5,
I i:¡ltri{;rl:'.' ,; -':ir íli/,¡-.üt(iA i / / \ t
\ -:--:--."[. c¿ p.: c.p Raúisán¿ñe;mi;;n;ñuLretario de y'onrror y/ra,to,ia\" r¿ Gesrión púbtr(a. de ra sFp. Si:l,F

I C.c.p.-1,. David Fernando Negrete C¿stañón.-Dire(or Gfal nOlunro\de N4ejora de l¿ GesTion Públ¡ca Esraral.

\ C.c.p.. Lrc Jorge Luis Leon Cruz.- Drrector de SegurmiEñ6de Responsabfudades.

k1.ri Li.. 1.,'.. Ávil¿ Avit¿ --Visitador Reeionat de la ZJ";;';;;;;lr§F¿-- i .- ' ',

f,.c.p.-C.P.Selvilio Arias Vázquez.- ContratoiMunicipal del nyuntamienioa\Com¿lcalco. , r i'
\c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿nc¡o Garcla Castro.- Subsecretario de A\dirorfa de la Gesrión pública de la SECOTnB. p \

?\ü.?1.^ii"",liisaeza.Maldonado.- 
Director de control v Auditorla Públicá de la sECorAB. , \ (\ \\ ra ijt

Revisó \ I n"rponr[f, o" r. rnrormación | ,u0",ó t
LCP.yM.A.P.P\rnandovenancioGarcía I o,.rno."fr"BaezaN4aldonado I Lce (.,nh"¡eraverres I il^il.tSqtf
Castro \ | Dtrector de Control y Aud¡toría I ttern;n\te+- | Jefe de Depto. c

;:fi::,".*"^NaderaGesrión leuutica lsuuairecroraoósector'Á' I*

t \' f,e on-.
;Áo €,rr c

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
rlrlrln¡lr. setota b. g oh. mx
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Gobierno del

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

de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

'Oficio N úmero: SC/UAJAI/0 501 I 01 12017 .

.i , Asunto: lnforme.
'Villaherrnosa, Tabasco;24 de Enero de 2017.

í.1\t
§ñ"

.,'r$

Presente

En atenciÓn a la circular CGN/002/2017,de fecha 16 de enero de 2017, mediante la cual
solicita informe en relación a la estructura actual del Comité de Transparencia de esta Secretaría
de Contraloría; al respecto, me permito informarle que con fecha 23 de enero de 2017, se llevó a
cabo la Primera SesiÓn Ordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Contraloría,
en la que se llevó a cabo la reinstalación del mismo y en la que se refrendó a sus integrantes,
para quedar de la siguiente manera:

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE
CONTRALORíA

Asimismo, adjunto al presente, copia simple del acta que resultó de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, antes referida.

Sin otro particular, aprovecho la rle un, §aludo.

C.c.p.- Lic. Lizerh Ber enice Garcia C9rádat de t¿

C.c.p.- Archivo/Minutailo

Responsable de\a lnformac¡ón

ric. Lrzern eergrf, García Cori¿
Cargo: Trtular de]r#{lAt.

-¿l\
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Presidenta Mtra. Lily Pérez Lópe¿ Subsecretaria de
Normatividad y Evaluación

Secretario Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y
Auditoría a la Obra Pública

Vocal Lic. Lizeth Berenice García Coria, Titular de la

Unidad de Asuntos JurÍdicos y de Acceso a Ia

lnformación

sron para e
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
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nto: Env[o de nombramiento y bajas,

relacronadas con la Auditoría No.
300 "seguro Médico paia una
Nueva Generación"

Lic.AlfonsoGarcía,","Wu,,.n'i'&:'..,.a,,i3?i1'i{fti..¡','fefl.effi2otz
' '"rii*ív 

il5al'o'l*': '"iÉ 1'¡rtlA§t"* iLlc. Alronso Lrarcla rernanqez=rF ii ti¡*tr Y iiifi¡¡.ir.iiU r:i: iiiüt'..;" 'r i

Director General de Auditi Financiera .;É1i,"" 
' "(()*;* 'i;- i

Federal "8" dela Auditoylsuperior de la Federación : il:i ñ i-iri ill¡ fl,r,u(JtL(Jt)a )uPenor ue rd reuetdLrurr . r.l-r_:r ? ñ I iit_ ¿,.,,/ ,*:'.,, ',^

Av. Coyoacan No. lsortdificio Coyoacan, Col. Del Valle:'Jrt:t: ' " i:.rrfr ,,..,*, ii l.. ,

Detesación Benito )6árez, c.p. 03100, ciudad de México iit n:i [l: t s#:. ,t*iif ,,i;1,,1,,,
Delegación Benito !óárez, C.P. 03100, Ciudad de Méxicr! iit g:: ffi h h*i § *J -i,r,i:.1Presente' ::i"""':;"ci"i': ñe coll :'lt'i*':i

n t' n . ni i*iii*b;#fi,#i\it tiái'H?t'*i; ir 
"Subdirectora de Auditoría 81.1

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

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a la solicitud via correo electrónico del dia
'13 de enero de 2017, por parte de la Subdirectora de Auditoría B1 1, en donde requiere

nombramientos y movimientos de ba.1a de personal, relacionado con la Auditoria No. 300

denomrnada "Seguro Médico para una Nueva Generación" Cuenta Pública 2012,le er,vio la

información y documentación recibida de la Secretaría de Planeación y Frnanzas, mrsrna que se

xo No. 01 de este oficio

ovecho la ocasrón para envrarle un cordial saludo

Atentamente
, , :l_,
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CORREO ELECTRONICO
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
LLIDOS DE PERSONA FIS
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ELIMIADO, FECHA DE NACIMIENTO

Usuario
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA    FISICA.
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EnvÍo de documentación para
solventación de la Auditoría No
TAB/AFASPE-5PF/1 6

a
Villahermosa, Tabasco 201 7

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación nal y
Contraloría Social de la Secretarídde la Función Pública

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV ica del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
dei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecrmiento del Sistema Estatal de Controly Evaluación de la Gestión Pública y Colaboracrón
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
del Estado de Tabasco, en atención al informe de auditoría y al oficio No. UORCS IZll/3953/2016
de fecha 30 de noviembre de 2016, en el cualda a conocer los resultados de la observación No. 1,

determinada en la Auditoría conjunta No TAB/AFASPE-SPF/16 practicada al "programa
Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades
Federativas" (AFASPE) Ejercicios 2O11, 2012 y 2O15, anexo al presente se envia
documentación recibida por la Secretaria de Planeación y Finanzas, misma que se detalla en
anexo No I de este Oficio

sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordrai saludo.

Atlntamente'
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nto: Envio de documentación para

solventación de la Auditoría No

TAB/SEGU ROPOPU LAR-REPSS/1 6

V; I la l.ernrosa, Tab¿sc 017

Lic. Ana Laura Arratia Pi

Titular de la Unidad de
Función Pública

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fraccrones il, Vlll y XXV de nic.a del
Poder E1ecutivo 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 Estatai de Control y Evaluaclón de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscnto entre los Gobiernos Federal y
ciel Estado de Tabasco, en atencrón al informe de auditoría y al oficio No. UORCSl21113845/2016
de fecha 30 de noviembre de 2016,en el cual da a conocer los resultados de la observacrórr No. i,
determtnada en la Auditoría conjunta No. TAB/SEGUROPOPULAR-REPSS/16 practicac.ia a lo>
"Recursos de Protección Social en Salud (Seguro Popular)" Ejercicio 2016, ¿nexc al pre sentc
se envía documentación recibida por el Régimen Estatal de Proteccion Soclal en Saiud, mism¿
que se detalla en anexo No 1 de este Cflcio.

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

Atentamente
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley orgánica de la
Administración PÚblica Federal, en relacrón con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 2 de enero de 20l3;1,3,lnciso A, fracción XV, y 33 fracclones l,lV, V, X,
Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función pública, vigente en términos del
invocado numeral Segundo Transitorlo; 37 fracciones I 

.1, 
Vlll y XXV de la Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y con
base en el Acuerdo de CoordinaciÓn para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
EvaluaciÓn de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, programa Anual de
Traba.io 2016, se solicita de la manera más atenta el documento citado para la atención a la
solventación de la cédula de observación No. 1, obtenida como resultado de la Audítoria
TAB/PRODEREG-TENOSIQUE/l6 practicada por la secretaría de la Función pública al e.lercicio
fiscal 2016, integrando los documentos que amparen la atención a la recomendación
preventiva, asícomo también lo siguiente:

Escrito de la declaración de integrEad¡ que ñáG
referencia la fracción XXXI del artÍculo 3l de la

LOPSRM
An 61, 
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Dor lo anterior, solicito a Usted gire las instrucciones corre
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documenración antes señalada en un plazo no mayor a cinco oias h¿unel-ó0.r.j,ffi3j
recepción de este documento, en horario de 8:00 a t 5:00 hrs. y sea rgO¡Bde gnEI¡mmeffiáUDITORiA

SlCffll¡fi]! @gtfr¡[dqff la información acompañada de la documentación roportuon le¡€Es}i§fi-[Úaltee
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

los expedientes en med¡o magnético, ya

fehacrentemente la observación antes otadas,

Pú blica (SFP)

#
Tabasco
cambia contigo

sea CD o DVD (en dos tantos), que solvente
para su análisis y envio a la Secretaría de la Función

Sin otro particular, aprcvecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"-t(:Li:

¡D!A r.

C.c.p L.C.P.yM.AP.P.FernandoVenancioGarcí¿C¿stro.'SubsecrelanodeAuditoríadelaGest¡ónDúblic¿del¿SÉCOTAB
C.c.p. lng. trancisco Pérez Martín€z.- Subsecret¿rio de Control y Auditori¿ ¿ la Obr¿ Púbiic¿ de la S!COIAE
C.c.p. Lic. M¡guel Anoel de Jesús P¿z Medina - Conlralcr de Ayunt¿miento de Tenos¡que

C.c.p. lnq.Fern¿ndoDaniel N¡andujanoCeruer¿.-DireclordeObr¿s,OrdenamientoTerritor¡al ySeru N4uni.ipalesoel AyuntamientodeTenosrque
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L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

AOP/DGCAOP/DCAOP / s08 / 0 1 / 201 7

to: Envío de solventaciones relativas
a las auditorías realizadas por la SFP

2 6 EHE' ZÜllurrl mosa, Tabasco a 24 de Enero de 2017

Presente

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y VIll de la Ley Orgánica del
PoderEjecutivodel EstadodeTabasco,Bfraccionesll, lVyVlll,2T fracción llly28fracciónlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Goblernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 2 (dos) expedientes contenidos en un
paquete cerrado, relativo a la documentación e información para Ia atención de las observaciones
relativas a las audltorías que se citan a contrnuación, determinadas por la Secretaría de la Función
Pública, correspondientes a los municipios de Tenosique y Centla respectivamente:
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" Gobierno del
'Estado de Tabasco

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

eüI

Tabasco
cambia contigo

Lo antelor con la finalidad de atender las recomendaciones em¡t¡das para la solventación de las

observaciones, por lo que sol¡cito a Usted de la manera más atenta que la documentación e

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

desca rgo correspondiente.

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

Atentamente 'i i\tl( /1.
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c.c-p. L.C. Letici¿ Avila Avila.- V¡s¡iadora Regional de l¿ SecretarÍ¿ de la Func¡ón Pública.

c.c.o MIro en Argf'M¿uriho Duran NÚñez- Drrector de Controly Audiroría a la Obra Pública de la SECOTAE.

c.c.p. C.P Raúl Sanchez Kobashr.- Subsecretario de Control y AuditorÍ¿ de la Gestión Públtc¿ de la 5FP.
c.c.p..l.t.C.y tt,1.4g.P. Éerrt¿ndo Venancio Garcia Caslro.- Subsecretario de Audirorí¿ de la Gesrión Públic¿ de la SECOTAB.
ct.¡jltrp *¡c,slglerez Maninez- Subsecretario de Control y Aud¡torÍa a la Obra Públic¡ de la SECOTAB.
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c.c.p. Archrvo/Milutar¡o

Prol. de Paseo TaÉasco No
Tel. 3.'1 0.47.80 I

www. recotab.gob.mx

I 504, Tabascc 2000

ResOonsable de lPrnación

'-)1,/
Mtro en Arq. Magillo Durán Núñez
Drre«or de lTXeO\ ada del Depto. de Auditorí¿ de Obra
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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? 6, E§8. 2017
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Thbe
cambia t

Oficio No. SC/SAGP/DCS/0509 101 12017 .

Asunto: Solicitud de espacio para instalar
Buzón de Atención Ciudadana.

Lic. Gerardo lgnacio Olán Morales
Coordinador General del Sistema DIF Tabasco
Presente

Con fundamento en los Artículos 37 Fraccrones XXXII y XXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei
Estado y 23 Fracciones V, Vl y XV del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria, solicito a Usted de la
manera más atenta su colaboración para que nos sea proporclonado un espacio f[sico en el Organlsmc a su
cargo p¿ra instalar de manera permanente un Buzón de Atención Ciudadana, con la finalidad cie que la

ciudadanía pueda presentar sus quejas, denuncias y/o sugerencias.

Cabe señalar que dichas manrfestacrones ciudadanas serían remitidas de manera oportuna por este §rgano
Estatalde Ccntrol para su atención correspondiente e informarle alciudadano de la atención de la misma.

En virtud de lo anterior y de que la propuesta de esta secretaria sea aceptada
nombrar a un Enlace para que sea el responsable del citado Buzón y se c
Órgano Estatal de Control para la instalación del mismo y la apertura correspq

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

fernando Venancio GarcÍa Castro
Rosas.' D¡rector de Conrr¿lorí¿ Social. 5l_CO'[AB

,t"r,rO pr.i
(;afcí¿ Castro.

la 6estrón Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Tel. 3.10,47.80

Villahermosa, Tabasco, México
rilww. secotab.gob.mx
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L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
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Ofício No. SC/SAGP/DCS/Os 1 Olol 12017.
Asunto: Solicitud de espacio para instalar

Buzón de Atención Ciudadana.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017.F ,?¡*fl'Sl

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeacitfn y Finanzas
Presente

' "'lL;'áu* *,
'\R%3,].r::::;.,

\**sect'--]-"' §ttflEl*liii\ iii r rli'liiiIiL.{}Rlñ

ffiffiffioÉseqcHo DE LA

ts,:¿Ü

5tAl-
Con funoamento en los Articulos 37 Fracciones XXXII y XXttl de la Ley Crgánicft#68'SEIefrV,fOel
Estado y 23 Fracciones V, Vi y XV del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, solicito a Usted de la
manera r¡ás atenta su colaboración para que nos sea proporcionado un espacio físico en el edificio de
Recep-,¡e¡¡¿ de Rentas del Centro de la Secretaria a su cargo para instalar de manera permanente un Buzón cie
AtenciÓrr Ciudadana, con la finalidad de que la ciudadania pueda presentar sus que;as, denuncias y/o
sugerencias.

Cabe señalar que dichas manifestaciones ciudadanas serían remitidas de manera oportuna por este órgano
Estatalde Control para su atención correspondiente e informarle al ciudadano de la atención de la misr-ni

En virtud de lo anterior y de que la propuesta de esta Secretaria sea aceptada por lJsted, le agradeceré
nombrar a un Enlace para que sea el responsable del citado Buzón y se coordine con personal de este
Órgano Estatalde Control para la instalación del mismo y la apertura coirespondlente

5in otro r-.arrrcular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordialsarudo

cc.p LC.P y

ARCI

Revrsó q.§
I (.P y M.A.PP I r,rnanrlo

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Te1.3.10.47.80

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

García C¿srro,

Subsecretario dc Audiroria de la Priblica

Venancio 6arcÍa Castro
Director de Contralorí¿ Sociai

la lnforn¡¿c¡ón

Lrr. Daniel Ros¿s

Director de

\
Elaboró \\

NF
Lrc. Susahi Ptrez Porez

tefa Oet d\pairamenlo de ALencrón Ciudadan¿

AJ-o

r§
C
c».ruo

v

AtentamenteA
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Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Pública. StCOIAB

Oficio No. SC/SAGP/DCS/Os1 1 /O1 12017.
Asunto: Solicitud de espacio para instalar

Buzón de Atención Ciudadana.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017.

C.P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Presente

Con fundamento en los Articulos 37 Fracciones XXXII y XXlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado y 23 Fracciones V, Vl y XV del Reglamento lnteror de la Secretaria de Contraloría, solicito a Usted de la
manera más atenta su colaboración para que nos sea proporcionado un espacio fisico en la Secretaría a su
cargo para instalar de manera permanente un Buzón de Atención Ciudadana, con la finalidad de que ia

crudadania pueda presentar sus quejas, denuncias y/o sugerencras.

Cabe señalar que dichas manifestaciones ciudadanas serÍan remitidas de manera oportuna por este órgano
Estatatde Control para su atencrón correspondiente e informarle alciudadano de la atención de la misma.

En virtud de lo anterior y de que la propuesta de esta Secretaria sea aceptada por Usted, le agraoeceré
nombrar a un Enlace para que sea el responsable del citado Buzón y se coordine con personal de este
Órgano Estatal de Control para la instalación del mismo y la apertura correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. l\2?

nrffiuo
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Director de Contraloría Social

alro
(\
a§
C
a)

.rO
o-Revisó 
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

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

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

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DC5/051 2lO1 12017.
Asunto: Solicitud de espacio para ¡nstalar

Buzón de Atención Ciudadana.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017.

DESPACHO t)E LA
Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones XXXII y XXlll de la Ley Orgánica del ftldgÉmtwuddra
Estado y 23 Fracciones V, Vl y XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, solicito a Usted de la
manera más atenta su colaboración para que nos sea proporcionado un espacio físico en la Secretaría a su
cargo para instalar de manera permanente un Buzón de Atención Ciudadana, con la finalidad de que la

ciudadania pueda presentar sus quejas, denuncias y/o sugerencias.

Cabe señalar que dichas manifestacrones ciudadanas serían remitidas de manera oportuna por este Órgano
Estatalcle Control para su atención correspondiente e informarle al ciudadano de Ia atención de la rnisma.

En virtud de lo anterior y de que la propuesta de esta Secretaria sea aceptada por r.Jsted, le agradeceré
nombrar a un Enlace para que sea el responsable del citado Buzón y se coordine con personal de este
Órgano Estatalde Control para la instalación del mismoy la apertura correspondiente.

Lic. Jorge Alberto
Secretario de
Presente

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

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

c.c.p i.ic Daniel Ro

ndo Venancio García Castro.' Subsecretario de Auditoría de la

ARCHIVO/MINIJTARI

.?.§

I (..P y M.A P P. Fernando Venáncio

Subsecn tarro dc AL¡d¡toría de la Gest

§ECBETARIA I}E CONTRALORIA

'7,.lffiffiffi
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I ic. Susana Pére1
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j L.C.P. y M.A.P. Lucina

' Tamayo Barrios Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/OS I 3lO1 /2017.
Asunto: Solicitud de espacio para instalar

Buzón de Atención Ciudadana.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017.

Presente

g.§

Prol. de Paseo Tabasco No. I Sb+, Tabasco ZCiOO
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

M.A.P.P. Alícia Guadal
Directora General del

rales Vázquez
de Seguridad Social

de AudirorÍa de stión Pública. SEaOTAB
AB

dc la lnformac¡ón

con furrdanlento en los Articulos 37 Fracciones XXXII y XXlll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo delEstadoy2-rFracciones V,VlyXVdel ReglamentolnteriordelaSecretaríadeContraloria,solicrtoaUsteddeia
manera más atenta su colaboracrón para que nos sea proporcionado un espacio físico er: ta Unrdad deMedicina Familiar del municipio del Centro del lnstituto a su cargo para instalar de manera permanente unBuzÓn de AtenciÓn ciudadana, con la finalidad de que la ciudadanía pueda presentar sus que1as, denunciasy/o sugerencias

cabe señalar que dichas manifestaciones ciudadanas serían remitidas de manera oportuna por este órganoEstataide Control para su atención correspondiente e informarle alcrudadano de la atención de la misma

En virtud de lo anterior y de que la propuesta de esta secretaria sea aceptada por Usted, le agradeceré

:::l?t::-1 Yf, fnl:.u pa,ra qu: sea el responsable del citado Buzón y se coordine con personai de esre;;;í.,;"d;i.
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

.\;:

l Atentamente
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwrr. secotab.gob.mx

cc.ri L Cp y MA.P.P¡(ernando Venancro García Caslro- Subsec
c (.p. r rc Danrel Ronle\ Rosas . Drrecror de Conrraloria Socia, S

^RCHIVOiMINUTARIT \\\(ovrso 
e.N \)Á | nes

r (PytylAr'P,",nrrouráu\oGarcíaCaslro, I,,.
Subsec,elaío dc l.drto,ía de la d§trón públrca I O,,

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp lDCS/OS1 4/o1 12017.
Asunto: Solicitud de espacio para instalar

ción Ciudadana.
Villaherm de 2017.

r lecutrvo del

[:iaboró

Lrc SLisan¿ Pére,t i.i!r

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Director General del Servicig»Eltatal de EmpleoPresente I
con fundan¡ento en los Artículos 37 Fracciones XXXII y XXlll de ra Lffi
Estadc y 23 Fracciones V, Vl y XV del Reglamento lnterior de la secretaria de
manera más atenta su colaboración para que nos sea proporcionado un espacio físico en el organo a-sucargo para ¡nstalar de manera permanente un Buzón de Atención Ciudacjana, con la finalidad áe qt,e laciudadania pueda presentar sus quejas, denuncias y/o sugerencias.

Cabe señalarque dichas manifestaciones ciudadanas serian remitidas de manera oportuna poreste órgano
Estatal de Control para su atención correspondiente e informarle al ciudadano de la atención de la mis,rna.

En virtud de lo anterior y de que la propuesta de esta secretaría sea aceptada por Usted, le agradecerénombrar a un Enlace para que sea el responsable del citado Buzón y se coordine con personal de esteÓrgano Estatalde Control para la instalación del mismoy la apertura correspondienie.

5in otro particurar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
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PODE

Oficio 5C/DGA/SRF/05 1 5101 12017.

Asunto: Envió Solventación Auditoría TABA/!COP-OEC/t 6.

Villahermosa, Tabasco; a24 de Enero del 2017.

-/Lic. Ana Laura Arratia Pined{
Titular de ta Unida A dederación Regiona! y Contraloría
Socialde la Secretaría de la Función Pública.
Presente.

En cumplimiento al artículo 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos 37,
fracción l, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus reformas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2016;1, 3, inciso A,
fracción l, lV, V, X, XIY XX, del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de la Función Pública, así
como en lo establecido en el Acuerdo de coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Controly Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de
Tabasco, y en Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio numero VR-
Vl/211/04/2016 de fecha 18 de noviembre de 20.l6, le hago llegar un expediente que
contienen las Cédulas de Solventaciones con sus respectivos Anexos certificados, dando
cumplimiento a las Observaciones resultante de la auditoría número TAB/VICOP-OEC/|6,
practicadas a los Recursos para el Control y Vigilancia de la Obra Pública 5 al Millar (VICOP)

ejercicios presupuestales 20.l 5 y 2016.

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

mqt,r"- éln -

\{tt'íd
r.'¡*ñtffi

C.c.p.' Lic. Leticia Avila Avila.- V¡sitadora Regional
C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutario

3...;'1ü&
¿ 6 ENE, ?AN

#Hfu.*.,

!.'ou,,ffi*",0.,
Secretaría Panicular.

o
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GI

.=
EN.ll,

CL

Responsable de la

L.C.P. Euria Marcela Ochoa

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

D¡rectora General de Adm¡n¡stración.

www. secotab.oob.mx
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Oficio No.
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solven AuditorÍa
T

Li c. Frtnstf,a mo s T rú.on

En cumplimiento a lo sto en ros artícuros :2, fficrgániAdministración Públi ral, con sus relormas publicadai

,ftsecretario deplrleacio",yfuffi /*o' Etr ,i&,oit[;jlll."§il\ L"i ?3

Asunto: Solicitud

SCISAGP/D CAP /516/A1 /2017

de compiemento de

lo

la

5\

,LLreaet¿r, con sus reiormas pubttcadastQldDtar¡o.hEfial de la Federadiéñ
del 1 B de julio de 201 6; 1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fraccion"r ñhffit y XX del Reglamento
lnterior de la Secretaría de la FunciÓn PÚblica; 37 fracciones Il, Vlll y XXV aó ta fey Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento f nterior 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 Evaluación de la Gestión públjca y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiérnos Federal y
del Estado deTabasco, en atenciÓn al informe de auditoria yal oficio No uoRCS /211/3g5312016
en el cual da a conocer los resultados, de la observación No. 1 determinada en la Auditoría
Conjunta TAB/AFASPE-SPF/I6 practicada al "Programa Acuerdos para et Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas,, (AFASpE) Ejerciclos 2011 ,2012 y
20'15", solicito envíe a esta Secretaría en 5 días hábiles, a partir de la fecha de recibido del
presente, la -doc,umentación procedente para atender la acción preventiva de la observactón
antes mgnciohada

Lo anteiior, en virtud de que la información remitida por esa secretar
oficio Nos sPF/sE/DGcyr/0030/2017, no fue suficienre nr coml
observado, ya que enviaron los documentos siguientes:

Lineamientos y calendario para el cierre del ejercicio presupuest al2o16

Para atender la acción preventiva no enviaron oficio de jnstruccÍón par
observado por lo anterior no se cumplió con lo establecrdo en la ,

observación No. 1 que a ia letra dice:

"Preventiva
:'16

wN-

)tñ
La Secretaria de PlaneaciÓn y Finanzas deberá instruir y/o reiterar a las áreas corre'-/ """, q,rrJLr ur y/w rcrlcrdr d rd) df ed5 L(JIre5prlf+.€[i€!fr{€l5 y a
l¿s instanctas ejecutoras o responsables del programa, para que vigilen que los recursos de los
fondos o programas y los rendimrentos financieios g.nerados, que"'no encuentren devengados
y/o vinculados a compromrsos y obligaciones formales de pago ai cierre del ejercicio fiscal quevu,,vuu¡vrrsJ rur rorc) utr pdgu dr Lrcíe uer e]erclclo llscai que
correspondan, de acuerdo al cierre de ejercicio fiscal que correspondan, de acuerdo al
¡nstrumenlo legal celebrado con el Ejecutivo Federal, se reintegren a la Tesoreríade la Federacion
en térmtnos de las disposiciones aplicables, y presentar la evráencia documental de las accrones
realizadas para atenderesta recomendación a la Secretaría de Contraloria del Estado de Tabasco,

Prol. cie PaseoTabasro No. 'l 504,Tabasco 2000
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para su seguimiento y su comunicacron
la Secretaría de la Función Pública."
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cambia csntigo

a la Unidad de Cperación Regional y Contraloría Social de

Por Io anterior, hace falta presentar la documentaciÓn stguiente:

Constancia documental donde se instruye a las áreas correspondientes y a las lnstancias

e]ecutoras o responsables del programa, para que vigilen que los recursos de los fondos o

programas y los rendimientos financieros generados, que no encuentren devengados y/o

vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al clerre del ejercicio fiscal que

correspondan, de acuerdo al cierre de elercicio fiscal que correspondan,.

Srn otro partiCUlar, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

L "{, "Y" y 3e. &,P. §-¡¡ ai ae a

Ta*mayo&awias
Secretaria de Contraloria
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Solventación de Cbservacrones de la

Auditoria TAB/SEGUROPOPULAR-
55/1 5

rllahermosa, Tabasc de 2017

Lic. Ana Laura Arratia

ContraloríaSociald;é la Secretaría de la Función Pública

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 Fracciones ll, Vlll y XX n rca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
del Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y e1

F-stado de Tabasco, Programa Anual de -trabajo 2015, y en atención al ofic¡o No
DGAOR/211/1152/2016 de fecha 17 de junio de 2016, de ia Secret¿ria de la Función Públrca,
anexo al presente se envía documentación recÍbida como complemento de solventación de Ia

Secretaría de Salud, correspondrente a observaciones determinadas por personal de esa
Secretaría de la Función Pública, mismas que se detallan en anexo No. I de este CficÍo

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

Atentamente

Tar'&y§E§mEArAR'A
Secretaria de Contraloria
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Lic. Jorge Arzubide
Secretario Técnico a Comisión Interinstitucional
para la lmplem ón del Sisten'ra de Justicia Penal
en el Estado
Presente.

Tabasco ? i tl'tt,
$*süñ.'.,'¡r i! I

,.,, it)i¡la tr¡ i /
)Íil rn¡J r'lJgtlcr

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y la ta del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Se áloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. CIISJU 26/2017, en el cual
solicita informe sobre la situación que guardan ias observaciones de las Auditorías Nos.398 y 997 de
las Cuentas Públicas 2012 y 2a14, practicadas por la Auditoria Superior de Ia Federación a esa

Comisión lnierinstitucional para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de
Tabasco.

Al respecto se describe el status de las observaciones.

Audrtorla Eiercicio Resultado Acción Status
No. 398- lmplementacion
de la Reforma al Sistema
de Justicia Penal en el

Estado de Tabasco

2012 )
1 2-8-27 000- 1 2-0398-08-00 l
(Promoción de Responsabilidad
Admin istrativa Sa ncionatoria)

Expediente No. D-

266/2014
Emrtida la Resolución
(Combatrda)

No.997- Subsidio para la

lmplementación de la

Reforma al Sistema de
Justicia Penai

201 4 9

1 4-8-27 000 1 4-0997 -08-002
(Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria)

Expediente No. D-

534i2015
Desahogo de las

Audiencias de L.ey.

Sin otro parl¡cular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente
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.. . ,.ti: '

?i,:lE-**
/o?9

C.c.p

Revisó

L.C. Py M.A.PP FernafdoVenarc¡o Garci¿ Castro

SubsecretaÍo de Auditori¿ de l¿ Gestió¡ Púb ir¿

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tai:.rsco
Tel. 3.1 A.47.80

Viila irermosa, Tabasca, Mé>ticc:
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Respon$ble de ¡ l¡fo¡m¿crirr¡

Dr inoct:nie B¿ez¡ ltl¿ldoilado
Dirertor de Control ), Ariditori¿ Parb ic¡
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SuLlerv só

L A E IVL¡. I\¡¿qd¿len¿ Cer¡no Osorio

§rib.lre.tor¿ de Aüditorla Sector "B'

L.C.P. Jsaquin Acost¿ Gallegos

..lefe'de-bepto. de nudltori¿ Sectores B2

L.C.P. M¿ría 5avel Coiorado sauz.' Director¿ eanr. srfie lt1¡eslrLrctur¿ y tqL rl)amrento de la 5l de la CIISJUPET

t.C.P. y M.A.P P Fernando Venancro Garci¿ Castro- Subácie¡la cle tttc) tória c)e l.r Gestión P(rb ca cie l¿ SECOTAB

Dr. lnocenteBaez¿/Vialdonado-Director deControly Allñoil;tP!úr¿de lüStCO-tAts
ABCil '/O/l\,111'lLlTARlA 
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Asunto: Envío de información complementaria a la
disposición del artículo 49 de la LCF (FONE).

Villahermosa, Tabasco; a 26 de enero de 2017,

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la ASF.

Presente

En atención a su oflcio No. DGARFT'A'/3207/2016, de fecha 23 de diciembre de 20'16, en el cual, en

alcance al Oficlo de la Orden de Auditoria Núm. 1403-DS-GF de fecha 20 de mayo de 2016, solicita se

proporcrone la informaclón complementaria de la atención a la disposición del articulo 49, párrafo

once, de la Ley de Coordinación Fiscal y el directorio de servidores públicos de la Secretaria de

Thbasco ,', : ,,, .., , i ,

cambiaiontigo i'" I . ": ,,. ,

.: .;" . .- 
:' ' 'iii

Oficio No. 5C/5AGP IDCSI os22l 01 I 17

Educación en elejercicio fiscal 2015, le informo que dentro del Programa Anual de Auditorias 2016 de

esta Secretaria no se incluyó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educatlva y Gasto Operativg

r.: ,", l'

al:,

.: .:1

'; 
¡! 

-. ,.l.i
:tt:,.

1i :

Gobierno del
Estado de Tabasco

.l
Rnrsln0

2 7 ENE, ?i/I?

"rÁ;ül¡,ü*irl'

para este ejercicio fiscal estableceremos mecanismos de vigllancia y supervisión a fin de refor

controles internos establecidos por la Secretaria de Educación del Estado y realizaremos es

procedimientos y pruebas selectlvas a verificar el rubro de nóminas con cargo-.{1a fuente
financiamiento del Fondo, coadyuvando a la transparencia de los recursos.

Así mrsmo, anexo envío a usted una carpeta conteniendo el direct
SecretarÍa de Educación en el ejercicio fiscal 2015 con la informag

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un dla

ros

de
de

SECRETARÍA OC

Revisó

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio 6arcÍa Castro

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Arturo Núñez.Jiménez. al del Estado de Tabasco

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF

c.p. Mtro. Angel Eduardo Solís Carballo.- Secretario de Educación.
C.c.p. Lic. Antonio SolÍs Calvillo.- Subsecrerario de Educación Básica de la SE

C.c.p. L.C.P. y i\4.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcía Castro.- Subsecrerario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAE.

C.c.p. Lic. Sally de Carmen Iüarín Bolón.- Direclora General de Adm¡nistración de la SE

C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contr¿lorí¿ Social de Q SECOTAB

C.c.p.- Archivo/¡/¡nutario
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Gobierno del

Estado de Tahasco

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

Oficio: SCiSNEiDN /0523 lO1 12017 .

Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017 .

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela I ¡,rrisi,,.,.,,,n,n',,. 
' ' '

Directora General del lnstituto Tabasqueño i; j,;!1A1\lijl,\rr 1lgglt:, j/r, i\
de la lnfraestructura Física Educativa : | | tiv\' '|'

!t/tr,É 2lr1i I -9'n
Presente '-i F:¿f tüqb,.".¡

=Éft'rii,i 
I t

En atención al oficio número l.T.l.F.E./DG/0A55/17, mediante el cual envÍa la documentación que
detalla el procedimiento del cálculo de las penas convencionáles por atraso en la entrega de
bienes referidos en los conlratos CVEDt6g-05/16 y CVEDF69-06/16, celebrados con los

proveedores PRCCOMSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. y DECASGYM, S.A. DE C.V., asícomo evidencia
documenlal de la aplicación de las mismas, en las órdenes de pago y transferencias bancarias
correspondientes, para efectos de las observaciones preventivas determinadas por este Órgano
Estatal de Control a través de la Dirección de Normatividad, como resultado de la verificación
fisica de la recepción de los bienes adquiridos; Ie informo que se toman de conocimiento las

acciones reaiizadas, quedando bajo responsabilidad de las áreas competentes del lTlFE, el

procedimiento del cálculo y aplicación de las penas convencionales de referencia, toda vez, que
éstas se encuentran sujetas a las acciones de revisión y auditoría que practiquen las autoridades
competentes.

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
'ir'i)'\ i.'.:- :..^.:- / ( :.

-l ., ;-., 'r: . ¿

- 'ii : - .l ,,'
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-,:^:;i.:;-,..,C: -rL'!r

D:L :STiDr--r il Ll'\Lli''SCC
- i*t,: D= Cil);l F-.',r-.JP.i,i

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de áIiVidad y Evaluación de la SECOTAB. Para su conocimiento
Administrativa del lÍlFE. Para su conocimiento.C.c.p. Ljc. Ada Beatriz Hernández Govea. Directora
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Arch¡voi Min utaflo

Revisó
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u,oao y
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Responsable de Ia lnformac¡ón
Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso
Directora de Normatividad

Elaboró -t
L.A.E. ErnesfqrHumberto Guerrero López
Subdirector de Normatividád

Prol. de Paseo Tabasco Nc. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermcsa, Tabascc, rViexicc
tn ww. se(o{ab.gob.rnx

Atentamente
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T-_--_-.lyr

2 6 EilE, 2017 .
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Á
Tabasco
cambia cont¡go

Oficio: SCI 05241 01 /2017 .

Asunto: El que se indica.
Villahermosa Tabasco, 25 de enero de 2011.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
Secretaría de Contral oría
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado en vigor, y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado, comunico a Usted que en virtud de mi asistencia a la "PRIMERA ASAMBLEA ORDINAR|A
2017 Y PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA 2017'de Contralores Estados-Federación, organizado por la
Secretaría de la Función Pública, mismas que tendrán verificativo el 26 y 27 de enero del año en
curso, en la Ciudad de México, he tenido a bien designarle como encargado del Despacho de esta
SecretarÍa en las fechas antes comentadas, debiendo dar cabal cumplimiento a las atribuciones y
funciones inherentes a la designación otorgada, con base en los principios éticos y legales que como
servidor público nos impone la normativa vigente

Sin otro part¡cular, quedo a sus distinguidas. ideraciones

PODER EJTCUNVO DrI ISIADÓ
AMENTE LIBRE Y SOBERNO DE IABASCÓ

iüT§'i[J ['§EIIE!ÜU
l. rl ,-'l'

; l!.-l-! r( - L-! r ,.-
1t/1 i\l- /'r,\r/\. r-ri,. \ '

C.c.p.- Lic. Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.- Para su Superior Conocimiento
C.c.p.- A

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lrucina
Gobierno del j tamayo Barrios TabaSCOEs'lado'""*;;;--;,,oniil;'i" 

r{ffi 
camb a c'n'[9.

ffhr?fl¡¡'¡l-ffi 7' oricio No. sc/sAG ptDcstos2s/o1t2e1,7.

I :, 3 I ENE. 2017 lll\ Asunto: Respuesta a Queja del ExpedierlteNo.l,42tt2ó1'o-

Lll * itl i¡ + 1,t-t9t[lJ virtarr¡.rl:sLraugffi'á-?ode en,ero ds2017'

l-\ 9:.'a'i 
("'.l. r; |"{ {-i f) qLA .27,i,-'. ,-': i fl í,)¡-"-,

./.'' ,,', -

{*.";.'

: HE 3Tt!lr?s\? ffi,.;,,,- 
r' , -

Presen'te :,1r1;¡;:¡,r,: ^§'conlÉ.- Aei
En atención a su inconformidad "con los trabajos de Drenaje Sanitorio que

se está realizondo en su comunidad, con recursos s cuales quedaron inconclusos
y abandonodos desde la administración municipal pasada y a la fecha la nueva administración no
los ha retomado para concluirlos", me permito informarle el seguimiento proporcionado a la misma:

I . Con fecha 22 deju lio de 2016 la Subsecretaría de Control y Auditoria a la Obra Pú blica de esta

Secretaria, en coordinación con personal del H. Ayuntam¡ento de Tacotalpa realizó visita de

supervisión a la obra, donde se levantó acta de sitto en la que se señaló que solo faltaba la

energización del sistema para poner en operación los equipos de bombeo, concediéndose
una prórroga de 15 dias hábiles para concluir los trámites.

2. Posteriormente, se recibió oficio No. CM/|150/2016 de fecha 02 de septiembre de 2016,

donde la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa informó que con fecha 07

de abril del mismo año se dio inicio al Procedimiento Administrativo número
CM/PARSP/)17/2016, en contra de cinco servidores públicos de la administración municipal
2013'2015 por presuntas responsabilidades administrativas relacionadas con la obra en

cuestión. AsÍ mismo, informó que mediante oficio número CM/i 122/2016 de fecha 24 de
agosto de 2016 se hizo efectivo la aplicación de fianza de vicios ocultos a la empresa
contratista      

l. Por último, con fecha 07 de diciembre de 2016 se recibió ofició No. CM/1689/2016, signado
por el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Tacotalpa, a través del cual informó que se

está trabajando en la emisión del proyecto de resolución que en derecho corresponde.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

cc.p.-LC
c c.p. Lic

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que este órgano Estatal de Control dará seguimiento al Procedimiento Administrativo

de Responsabilidad mencionado hasta su conclusiÓn.

por lo anterior, esta Secretaria da por atendida su inconformidad y agradece la oportunidad de

servirle y en caso de requerir nuevamente nuestra colaboración ponemos a stl disposiciÓn n

línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55 00 para presentar sugerencias, quejas y de as, la

cual opera las 24 horas del dÍa.

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

Atentamente

fsuplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A'P. Lucina

Tamayo Barrios, Secretaria de Contralorfa, firma el

L.C.P, y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcla Castro,
Subsecretario de Auditorla de la Gestión Pública, con

ndamento en el artfculo 72,tracciín XVl, de la Ley Orgánica

Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia

el artfculo 31 del Reglamento lnterior de la Secretarfa de

ra

del Estado.

M.A.t) P FernandoVenancio García Castro- Sr

ARC

Romero Rosas.. Director de Contralorfa Social

^Rto-
Revisó

I.CP YM,AP,P f
Subsec«:tario de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Áuditorí¿ de la Gestión PÚblica. SECOTAB

de la lnformación
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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

ffiruC
L.C.P. Gustavo Álva
Subsecretario de lngresos de Ia Secretaría
de Planeación y Finanzas
Edificio.
Presente

J'.

Por este medio me

Vigentes en esta Unidad del

Excel consistentes 32 hojas;

612017.
Asunto: Listado de Cofatistas Vigentes

DeP Físicas y Morales.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de_ 17.
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permito enviar a usted el listado actualizado de los Contratistas

Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco en formato

correspondiente al corte del 25 de enero del 20,l7 tanto impreso

con las características solicitadas tanto de personas físicas, como

part¡cular, le reitero la seguridad de ml más atenta y distinguida consideración.

z 6 EttE. t0l7 Ht

RECIB

c.'p- Lic. Amet Ramos Troconis. - Secretario de planeación fii¡¡rfzas.- para
¡zú.p.- Lic. SamuelCantón Balcázar.- Procurador Fiscal.- para su conocimiento

c.c.p'- Lic.Gloria JennyJiménezGonzález.- Directora General de Recaudación de \Secretariade Planeación y Finanzas.- Para su conocim¡ento.
c.c.p.- Lic. Eduardo Enrique Canabal Ruiz.- Director General de Catastro y Ejec. F¡sca) de la Secretarfa de Planeación y Finanzas.- para su €onocim¡ento.
c.c.p.- Lic. JesÚs Antonio Zentella de Dios.- Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.

:¿i;lin»l*#$;+..li",lr',,r", a" ra unidad de Ejecu.i¿i ri,."i- p..,;.";;;;;i;---\ ,6Planeac'Ac.c.p.- L.c.p. Nori Zacarfas Zacarfas.- Titular de la unidad de Ejecución Fiscal.- para su conocimiento
IíPYMAPI TR/l 'l:n,l^//rl<ñr '-- 1-\

Lic. Gonzalo Margall¡ Martfnez r-,. conllli§5:u[ifF-ffi l'i j7,!,1T oif,ffi .Tffi S*t"n'i* 2 0 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p

C.c.p

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

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra¡or¡a

sunto: Solicitud de documentación e

formación de la Auditoría No. 3BB, Cuenta
ic4 2Q12, (FoNDEN)

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ca

Secretario de Seguridad Pública.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley orgánica del Poder dir*tiio d'¿l'ríLoo;delaOiico;.q,fl.|
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y en atención al oficici No. iOCRfFAiA2toZitzoll
signado por el C.P. Alfonso Garcia Fernández, Director General de Auditoria Flnanciera Federal 'B" de la

Auditoría Superior de la Federación y en seguimiento a las acciones derivadas de la auditoria No 388

denominada"FondodeDesastresNaturales"(FONDEN) CuentaPública2012,porelcual lesolicitode
la manera más atenta grre instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el Jueves 02 de
febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloria la información que le ponda en 2

tantos e integrada en expediente con las hojas folradas, y documentación certi de acuerdo al

requerimiento anexo.

Lo anterior a fin de cumplrr en

Federación, cabe señalar que
tiempo y forma con la solicitud de infor de la Auditoria Superior de la
en caso de incumplimiento se sujeto a la imposición de multa

que establece el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Rend de Cuentas de la Federación.

Srn otro particular, aprovecho Ia ocasión para reit mis distinguidas consideraciones

de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na famayq
firma el L.C,P. y M.A,P.P. Fernandd

Castro Subsecretarlo de Auditoría de la Gest¡ón
fundamento en el articulo 12 fracción XVI de la Ldi

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordanci+.'i
el artículo 31 del Regl¿mento lnter¡or de la Secretarla de

del Estado

A
't

lij,
':i'¡t

*
I ,rtiICr

AD i*t=tr¡a

crl
c.tl.

i3
L,A,

Dr.
Ar(

liménez - Gobernadol lal del Estado de Tabasco
García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal '8'de la Aud¡toría Superior de la Federaclón

lavierPérezSaavedra. AuditorEspecial deCurnplimientoFinancierodelaAud¡toríaSuperiordelaFederación
Esperanza Arely Fragoso Gómez.- Directora de AuditorÍa '82'de la Auditoría Superior de la Federación.
y M.A.P P. Fernando Venancio García Caslro.'5rrbsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Artemio Ramírez Mayo.- Director General de Adrninistración de la SecretarÍa de Sequridad Pública

Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria PLiblica de la SECOTAB.

--\

\

Revisó Responslble de la lnformaciór1

Dr lnocerlie Baeza Maldon¿do

Dtector.ÚACon rrol v AL¡d itoría\\
PUDIICA

Superur¡ó .
LCe. ul{. n,,ürgt. veitet
Hernánkq_
Subdirectora de Audiloría
Sectores A

Hernández

Jefe de Depto. de Aud¡torÍa S6lclor Al

o
15

'o
c'a

.ft
CL

LCP, y M,A,P,P

Caslro

Venancio García

Subsecretario de

Pública

de la Gestión

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

Tel. 3.'l 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P IDCAP /A5281A1 n017 .

Asunto: Solicitud de documentaciÓn e

Auditoria Superior de la Federación y en seguimiento a las acciones derivadas de la auditorla

denominada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de

la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a mástardarelJueves 02 de

febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloria la informaciÓn que le corresponda en 2

tantos e integrada en expediente con as holas foliadas, y documentación certificada de acuerdo al

requerimiento anexo.

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con la solrcitud de información de ia Auditoria Superior de la

Federación, cabe señalar que en caso de incurnplimiento se estará llljeto a la imposición de multa
que establece el artículo 6 de la Ley de Fiscalizacíón y Rendición de Cuentas de Ia Federación.

"r.q*e?l

;t-S;rl[*

ñSry=to''eA
L-nudfrnqa t¡'qtlt#h^
SE"..,TH,LB,

RECTBJ

C.c p' LlC. Arturo Núrrez J¡menez - Gob ",uoAl$iC.c p' LlC. Arturo Núrrez J¡ménez - Goberrraclói lpt iSLrtuoorral dc'l E:tado de Tabasco

C c p - f P Allonso García Fernández, Drrectorágt+eral de Audttoria tlnanciera FederaCcp-f P AllonsoGarcíaFernández,DrrectorágHeral deAudrtoriatrnancieraFederal "E"delaAuditorÍasuperiot d,"iaFederación
C.cp,C.PJLlanJavierPérezsaavedra hudrtolÉ;pec,atdeCur¡pl mientoFinancierodelaAuditoríaSLrpeIiolde¿Federación.C.cp,C.PJLlanJavierPérezsaavedra AudrtolEspecraldeCur¡pl mientoFinancierodelaAuditoríaSLrpeIiolde¿
C.c.p-LCP EsperanzaArelyFragosoGómez ÚtyctoradeAudrtorra'82'delaAudltorÍaSuperiordelaFederación
C.c.p - Llc Samuel Cantón Balcázar 5ub:ecteá1o de Egtesos de la Secretaria de PlaneaciÓn y Finanzas.

C.c.p. M.F.G P y L.C.P Abenamar lernández G@lano bleclor Gerrera I de Conla bilidad y Tesorería de ¿ Secreta

C c o Dirección de Conlabil dad Gubetname¿ftal de la Secret¿tta de P aneación v Flnanzas
C.c.p. M.F.G P y L.C.P Abenamar Hernández
Ccp Dirección deConlabil dadGubernameltal dela SecretalíadePaneaciónyFlnanzas

Prol. de Paseo Tabasco lrlo. 1 504, Tabalco
Tel. 3.1 ü.47.8A
Vll la herrnosa, Tabasco, México
vrrwtflf . Seeote h"g*b. rT tX

Ccp L,lPyMA.PPternanrloVetarrcGa6la§a:tro-5ub:ec¡eL.rriodeAuditoríadelaGestlónPúblicadelaSECOTAB
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STCRITARiA O[ CONTRAL()RIA

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu
Tamayo Barrios

W
;*¡l

Gobernador Co¡ ral del Estado de T¿basco

M.A.P.P. FernandoVenancio GarcÍa Castro.-Subsecretario de Aud¡lorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
P. Arktides FrÍas Olán.' Director de Administración de la SecretarÍa de Gobierno

Baeza Maldonado.- Director de Control y Audiroria Pública de la SECOTAB
aflo

GOBi E§AB'¡ f:! tr t":!-' ELi 
-r AÜ)Ü

oficio No. sc/sAGúbAF/E§ F¡Oñ'ñ.
Asunto: Solicitud de documentación e
lnformación de la Auditoría No. 3BB, Cuenta

I |,s*sE-ry;g6J#3+J^- 
ui 

l'1utr'"a;ruff T'o**1'?gé 
2017

Lic.GustavoRosarioTorres. ¡.,. T j .: : ,il.i;, or.l,,
Secretario de Gobierno. , l,ji ' ' l. ,b" i: l¡,Presente. i-.., ., '., i .l ,. ,'':..',r: S1'it 

t" lt' 1t' 't ttt t''i'' 
' '" ¡'- 'r:iul' t

r :: ,., : 1, I r1: ii i'i ll)i
Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Podei'EJeCr.rlivr; d;e.,llEqtad.o.de'{abdsco;,lS del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención al oficio No. DGAFFBl12l037l2O17
signado por el C.P. Alfonso GarcÍa Fernández, Director General de Auditoria Financiera Federal '8" de la

Auditoría Superior de la Federación y en seguimiento a las acciones derivadas de la auditoría
denominada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por elcual le icito de
la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar 02 de
febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloria la información que responda en 2
tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, y documentación tada de acuerdo al
requerimiento anexo.

Lo anterior a fin de cumplir en ttempo y forma con la solicltud de infor ión de Ia Auditoría Superior de la

Federación, cabe señalar que en caso de incumplimíento se rá sujeto imposición de multa
que establece el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Re tión de C as de la Federación.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasi( nguidas

c.c p
C.c.p
ccp
c.c.p.- L

c c.p. L

c.c.p.- L

c.c p.- Dr

C.c.p

Revisó

LCP. y M A.P

Ca5tro

Resoonsable de la lrrlornlacrón

3l;*{.?mT"[:H:
Pública

Ver)ancio García

Subsecretario de

Pública

de la Gestión

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llaherr¡osa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
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C.IITAEIA f}[ I{II.ITRAL(}RIA

ll;I';,,llillfil,
l'[ uutiJ,t,LWJ-o'e-lPacHo DE LA'-á- secnETARIA

sAGP/DCAP/0'30 I 01 12017 .

lCo
nf igo

'ó 6r,.,o No. sc/

tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, y documentación certi
requerimiento anexo.

Asunto: Solicitud de documentación e

lnformación de la Auditoría No. 3BB, Cuenta
Pública 201 2, (FONDEN).

Villa

acuerdo al

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención 'al'oficio'No. DGRrrB,F,2lo3T/2017
signado por el C.P. Alfonso Garcia Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal 'B'de la

Auditoría Superior de la Federación y en seguimiento a las acciones derivadas de la auditoría No. 3BB

denominada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito d

la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el Jueves
febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la información que le cor en2

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con la Solicitud de informació la Auditoría Superior de la

Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se estará a la imposición de multa
que establece el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Rendici Cuentas de la Federación.

ra reiterarle I
-mis d lsti n g u idas consideraclones.

la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo <i
firma el L,C,P. y M.A.P.P. Ferñandd

Subsecretario de Auditoría de la Gestión
femento en el artlculo 12 fr¡cción XVI ¿e la iry..'-
¡r Ejecutúo del Estado de Tabasco en concordanciá .l
31 del Reglamento tnterior de la Secretaría de llf:

del Estado.

c.c p. L

C c.p.'C
c.c.p-c
C c.p.- L.C

C c.p.- L.C

C.c.p' Lic

Cc.p. Dr lr

C c.p

Revisó

LCP. y M.A.P.P F

Casiro

Subsecretario de Audi

Priblirá

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Baeza Maldonado. Direclor de Control y Audiloria Pública dela SECOTAB
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Venancio García
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Gobierno del i Tamayo Barrios -.^.^.. I
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rns. rván Martínez Herrera. $'#tS*
Coordinador General del l¡ritituto de
Protección Civil de Taba(o.

-6"-Wr

3Q$.,.i

7t^*,50",".0o, .§ - a) det tstado dlabTco
'cíajúryifdez, Drrector Cener\lde AudiLoria f inancieralEléral '8'de la Audiloría Supelor de la lederaclón
féie;r5aavedra.-Auditor Espechl de Crrnplrmiento linanliy'o de la Auditoría Superior de la Federacrón.
r fúly Fragoso Gómez. Directora de Audrtoria'82'de la A/t'ltoría Superror de la [eder¿crón
4ernando Venancro García Castro. Subsecretario de Audird¡a de la Ces(rón Públlca rje la SECOTAB.
Saud Pirnienta.' Directora de Adrninrstración de la Ernerqetlcra del lnstitr¡to de Protección Civil de-[abasco

Sectores A
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayq-Bs*ios, .-.
Secretaria he CohtraloriaL.

'

I ,,,.. .,. ., ,

' i-..., ..

z I rur, zll¡

W
'I'labüsco
cambia contigo

Oficio No. S

Asunto: Solicitud de documentación e

lnformación de la Auditoría No. 3BB, Cuenta
Pública 201 2, (FONDEN),

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder fjecÚ\iVo,del ESladáüeTabasco, B del

Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria y en atención al'dficio No. DGAFFBIB2/o3712017
signado por el C.P. Alfonso Garcia Fernández, Director General de Auditoria Financiera Federal 'B' de la

Auditoria Superior de la Federación y en seguimrento a las acciones derivadas de la auditoría No. 3BB

denomrnada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de

la manera más atenta gire rnstrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el Jueves 02 de
febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la información que le corresponda en 2
tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, y documentación certificada de acuerdo al--'
requerimiento anexo. ---.'
Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con la solicitud de información de la Audito

En suplencia, por ausencia de

Irqi.".)P€
'?sir$ts'r«

;-.1*ffil*lt$

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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JUNTA E§TATAL DE CAMINffiricio No. sc/sAGp/D cAp/os32to1t2o17.

unto: Solicitud de documentación e

ormación de la Auditoría No. 3BB. Cuenta
uica ZUt2;tFot$DEN), 

: .1 :. ' "': '

2At7

DIRECCION G
Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva.
Director Generalde la Junta Estdt¿álde Caminos.
Presente.

.Y
: .. .,- . . .. ._. I .. . .. :

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado ije'Tabasco, B del
Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloria y en atención al oficio No. DGAFFBlB2lO3712017
signado por el C.P. Alfonso Garcia Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal "B" de la

Auditoría Superror de la Federaclón y en seguimrento a las acciones denvadas de la auditoría No. 3BB

denominada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de
la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el Jueves 02 de
febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la información que le corresponda en 2

tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, y documentación certificada de acuerdo at
requerimiento anexo. 

-_.__u-
Lo antenor a fin de cumplir en tiempo y forma con la soiicitud de información de la AudiEoriaÍuperior de la
Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se estará sujeto a lg iñiosición de multa
que establece el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Rendición de C í-de la Federación.

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

NERAL
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Cc
c.c p
C.c p
ccp
C,C

C C Arrnando Narciso Correa Ocaña.- Drrector Admrnistratrvo de la/rthta Estat¿l de Caminos
lnocenle Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditorra PúbIca de la SECOTAB.C c.p

ccp
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Revisó

LCP. y [4.A.P

Castro

Fernando Venancio Garcia

Subsecreta rio

Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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siqnado por el C.P Alfonso Garr:ia Fernández, Director General de Auditoria Financrera Fecleral '8" 0e la

Auclitori,: Superlor de la Federación y en seguirxrento a las occiones derivadas de la auditoria No.38B

denonrinada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito Ce

la rnanera ntás aienta gire instrucciones a quien r-orresponda a efecto de que a ntás tardar el Jueves 02 de

febrero de 2017, sea renritida a esta Secretaría de Contraloria la información que le corr

tantos e integrada en expediente con ias hojas foliaclas, y documentación certificada d
en2
oal

requerimiento anexo

Lo anterior a fln de cumplir en tiem.po y forma con la solicltud de informaci AuditorÍa Superior de ia

Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se estar o a la imposición de multa
que establece el artícuJo 6 Ley de Fiscalización y Ren Cuentas Federación.
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Asunto: Solicitud de documentación e

lnformacrón de la Auditoria No. 3BB, Cuenta
Pública 201 2, (FONDEN).

denominada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le-solicito de
la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar 02 de
febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloria la información que lq,,lorresponda en 2
tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, y documentación cerlj de acuerdo al
requerimiento anexo.

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con la solicitud de info ión de la Auditoría Superror de la

Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se sujeto a la imposición de multa
que establece el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Ren ón de Cuentas de la F

Sin otro particular, ocasión para reiterarle I distinguidas

ubsecretar¡o de Audltorfa de la cestlón,j1 \ -J--ij"; tr,:
en el añlculo 12 fÉcción XVI de la Ley 'l;, i_]-.1_.j';,

Ejecutivo del Estado de T¡besco en concordancia i 
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Director General de Audiraía Frnanciera Feriera
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utalo ,/

I n"roo,o.!" ou la lnformacrón L"o",r'rl \
¿ndo Ver\ancio Gar.i, I o,. ino.VL Bae¿a l\4aldonado I Lcp ,o'h.,***,

, /* Nuyf.nr:nf)f¿iú-B€cA
n"roo,o.!" au la lnformacrón L"o",r'l \
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Verrancio GarcÍa I Dr. lnocftí§ Bae¿a l\4aldonado I LCP. M¿. A¡É6l+cla Vettes

Drrector de Control y AUditoríd I Hernández

ofi cio No. sc/sAG P/ñ;á859fifi m Dio

Director General del lnstituto de Vj.r¡iéñda de Tabasco. ;,, 1i 
'l . ,' : t 1 '' " '

Presente. "- -'-f .''. l!9o' 1:": :

i,,.,a,,i { t,'.',', l-'.,,'
Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Eftcutivo.déi.friáAo d,é.;.{a6ascó; s Uet

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en atención aJ:'óficio:rNo. DGAFFBIB2/03712017
signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoria Financiera Federal "8" de la

Auditoria Superior de la Federación y en seguimiento a las acciones derivadas de la auditoría No. 3BB

C.c.p.- LIC

c.c.p.- c.P
C.c.p.'c.P
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Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DGA/SRH/0535 101 12017.
Asunto: Nómina Ajuste Complementario.

Villahermosa,Tabasco,a 25 de Enero de2017.

Presente.

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 13402) correspondiente al mes de Enero de este año.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

trtn
66p'

Responsable de la Información

"$Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

I .:i-l ¡.ifCLrilL:O
,-ir\IiO DE !i\BASCO
D¡: C L]NTR,\LORIA

-/^
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ocho¿ Romero.- Dir. Gene ral ae ean{ffiCOlm
C.c.p. Psic, Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humános de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutar¡o.

RevisóV
C.P. Euria M. Ogt(oa Romero

Dir. General de Adm¡n¡stración
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C.c.p. L.C.P y M.A.P.P. Fernando Ve nancio Garcí@,Subse

Oficio N o. SC/SAGP/DCC/053 7 / 01 l2O1 7 .

Asunto: Auditoría Externa.

Lic. Adela Méndez Martí
Rectora de la Uni d lntercultural
de Tabasco (UIET)

Presente

IlIRECCION OE CONTRNLORES

En respuesta a su oficio No. UIET/REC/}14 Sr"otor#s y año, en el que
informa que la designación del despacho externo y la realización de la auditoría debe cumplir con
aspectos derivados del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de la

Universidad lntercultural del Estado de Tabasco, signado por el Gobierno del Estado de Tabasco y
el Gobierno Federal; le solicito envíe el citado Convenio, oficios y demás disposiciones normativas
que den sustento a las condiciones y/o requisitos de la Secretaría de la Función Pública para la

realización de la auditoría a la Universidad lntercultural del Estado de Tabasco, lo anterior para
estar en condiciones de determinar lo procedente.

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

C.c.p.L.C.PyM.A.P.P. FernandoVenancioGarcía$fiñ,5ubseG€fáiodeAuditoríad\aGestiónPública.Parasuconocimiento
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madr'1ga!.,¡pirfctora de Contralores y Comis)rios. Para su conocim¡ento
C.c.p. Lic. Rosa Nelly Tonq{Fócil, Directora de la O*lfrn de Administración y Finanzas de la UIET. Para su conocimíento-.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0538 l01 12017.
Asunto: Respuesta a la queja del Expediente No.71512016.

osa,Tabasco;a2Tdeenero de2017. r I

r' '-
Villaherm

\G
2r\Ú* a,

Presente

En atención a su queja que presentó a través del Sistema de Atención Telefónica de este Estatal de

Control, en donde "manifiesta presuntas irregularidades cometidas al interior del Plantel del CONALEP

ubicado en el municipio de Paraíso, señala que el año pasado se les pidió uno cooperación a los padres de

familia de $200.00 (doscientos pesos), los cuales se utilizorían para la adquisición de aires acondicionados
que serían instalados en las oulas, sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido. Además manifiesta que en
uno reunión de padres de familia, un docente de nombre "llber" le dijo delante de todos, que era una mal
agradecida, que no tomaba en cuento que el pupitre donde se sentobo su hijo había sido donado por alguien
más y le hizo gestos dándole a entender que era una retordoda que no entendío nada; de igualformo señala
que el maestro Machucho les pide dinero paro cubrir el pago de la luz. En ocasiones mandan a los alumnos a

vender cosas para reunir fondos según para los climas, amenazándolos que si no lo hacen les pondrán malas
calificaciones, onte todas estas anomalías el Director Octavio Hernóndez Rodríguez nunca da la cara, por lo
que solicita se investigue los hechos y se le dé una respuesta sobre que se ha hecho todo el dinero recaudado y
delpogo de las colegiaturas", me permito informarle el seguimiento dado a la mlsma:

Mediante oficio No. SC/SAGP/DC51678211212016 de fecha l5 de diciembre de 2016, su queja se envió para su

atención a la Dirección General del CONALEP Tabasco solicitando nos informara el seguimlento y resultado de la

misma.

En respuesta, se recibió oficio No. OF/DG/03612017 de fecha 23 de enero del presente año, signado por el

Lic. Carlos Luis Garrido Gular, Director General del CONALEP Tabasco, en donde informa que "la Unidad de

Asuntos Jurídicos y el Área de Contraloría lnterna de ese Organismo realizaron las investigaciones
correspondientes. El 13 de enero de 2016 se le citó a Usted vía telefónico o los 9:00 hrs. para que estuviero
presente en la investigoción, en donde se cuestionó los puntos de su denuncia o cada uno de los probables
responsables: Lic. Octavio Hernández Rodríguez, lng. José Froncisco Hernández Mochucho y Lic. ltber Álvarez
Gallegos. En ese momento Usted mencionó que lo único que le interesaba era dejar en cloro que se sintió
ofendida por lo formo en que se expresó en público el Lic. llber y que las demás inconformidades no le
interesaban, que solo lo hizo por dolencia. El Lic. llber le pidió una disculpa, señalando que nunca fue su

intensión hacerla sentir mal, acción que Usted aceptó. Así mismo, Usted le pidió disculpo al Lic. Octavio
Hernández Rodríguez, Director del Plantel por los señalamientos que realizó en su contra.

teriormente, se procedió hocer lo acloración de la conducta que se le imputa al lng. José Francisco
indez Mochucho, quién manifestó que jomás ha solicitado dinero a los alumnos para el pago de luz,

señalando que la confusión fue derivada de las actividades acodémicos que éstos realizan y precisó que

como Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación del Plantel dentro desusfunciones está coadyuvar en

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

www. sa(otab.gob.mx
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diversas actividades, entre otras, ayudar a los alumnos a vinculorse con el sector productivo. Aclaró que en

ocasiones se realizan proyectos ocadémicos que requieren recaudar fondos para reolizar algún vioje para lo
cual se organizon kermeses con los profesores. Al respecto, Usted le pidió disculpas ol lng. Mochucho y refirió
que su acusación la hizo sin fundamento.

Por otro parte, el Director del plantel aclaró que hay un error en el concepto de la cooperación, ya que no es

paro la compro de los climas, si no para realizar las instalaciones eléctricas para colocarlos, ya que las

actuoles son muy antiguas y no soportarán la carga de los climas que se pretenden colocor; también aclaró
que ha habido un retraso en la obra derivado de que no todos los padres de familia han realizado la
cooperoción.

Finalmente informa que se realizó el proyecto pora la tnstalación de climas en 12 aulas, el cuol se hará en dos

etapas, la primera consiste en la reolización de los instalaciones eléctricos con recursos de la cooperaciéíde, -,,.
los padres de familia y la segunda etapa contempla la gestión que el plantel realizó ante la F para la

compra de los climos, occión que tuvo frutos y que se ha materializado ya que la federación yú compró los

climas, mismos gue se encuentron en manos del proveedor en Villahermosat lo cual con la copia

de la factura que envió la federación. Precisa que los trabaios y maneio de los os no los realiza el

plantel, si no un comité denominado "PRO-MEJORAS DEL PLANTEL CONALEP P " y el tesorero es el que

administra el recurso de las cooperaciones de los podres de familia".

Por lo antes expuesto, esta Secretaria da por atendida su inconformidad adece la oportunidad de servirle y a

849 55 00 para presentarsu vez ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de correo voz 01 800

suqerencias, quejas y denuncias,la cual opera las 24horas del dia

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un
,:¡ill'" /i',
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Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el

i y M.A.P,P. Fernando Venancio García Castro,
s¿cretario de Auditoría de la Gestión Pública, con

en el artículo 12, fracción XVI, de Ia Ley 0rgánica
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia
el artículo 31 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de

traloría del Estado.
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Oficio No. SC/DGA /SRH/0540/ 01 / 1 7

Asunto:5e Envia Alta de Personal

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM050'l /OOO4

Elaboló

Nombre: Dolores Cardoza G¿¡cía

Cargo: Secretaria

: b?^$cREIARt A Dt c ot{IR AtoRtr)Lt' riáyñrr?v-fññ\'?eürHru*qr
Vlllahermosa,Tabasco, a 25 de Enero de2017

OCSEACHif, DE LA
C SECRETARIA 

, . . .:,: i:.): ,.,:."r .,-- ;,.:.i(,:,r,r.¡:r

Lic. Bertín Miranda Villa!ñs 
: ' ' ':':'1i:'

Secretario de Ad m in i s{ación
Presente ,/

/ .r .r,, ; .i-,

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH oiiginal de fecha 01 i dÉ Fébrero
del año 2017, con la finalldad de que cause alta por Nuévo lngreso como iiabajador
adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Públic:a, dependiente de esta
SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

uil|illJlli

Nombre: Griselda Moscoso Olán

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

c.c.p.- L.C.P turia Malcela Ochoa Rornero.-Directora
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.,subdirectora de
c.c.p.' Archivo

Resporrsable de la Inlorrnación

.JN
Nornbre: Psic. Marisol Pérez López

Cargo: Srrbdirectora

o
15

r§

.=u\r!
o-

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

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

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

t

i*bdirur:cion ijc

!{ ecuqrsos i"{ urnr:nr:s
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Revisó

Nornbre: L C.P. Euria Ma¡c

Ronlelo

Cargor Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0,47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/SN E/DN /0541 I 01 12017 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017.

ST(:RTTARIA OT COI{IftALORIA

Di rector Genera"He Admi n istración [¡ fi r"¡ i-ilfln
I i' o I FEB. 2o1¡

l-'t uutÚLu

--2b,22

Presente
t)E IiPACHO f)E LA

C SECRETAIiII'o¡
En atención a su oficio Número SG/DGA/0265/2U 7, recibido el 25 de enero del presente año, me

permlto informarle que designo al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normatividad, adscrito a la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

carga, para asistir en mi representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamlentos y Servicios de la Secretaría de Gobierno", la cual se llevará a cabo el dia 27 de

enero del año en curso, a las 1'l:00 horas, en la sala deluntas de la Secretana de Gobierno de esa

Dependencia.

Sin más por el momento, le env,ió un cordial saiudo.

C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normar
C.c.p. Arch ivo/l\4inut¿rio

Responsable de ia lnformac¡ón

Lic. Lourdes Marcela Orihuel¿ Alfonso

Directora de Normat¡vtdad

Prol. de Paseo iabasco No. 1 504, Tabascc 2000

Te1. 3,i 0 47.80

Viliahermosa, Tabasco, Méxicc

wwrl¡. secotab.gob.mx

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

Tabasco
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Oficio N o. SC/DGA/SRF/0542 I 01 12017

Asunto: Delegación de Firmas
Villahermosa, Tabasco a 25 de Enero de2017

Elaboró /
/)+

[ .R.C. L¿ur¿ Aaqé],ca Mora'e5 Guzmá1
Jefa del Depfo de Control Presupuestal

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

Con fundamento en el artículo l2,fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco y en cumplimiento al numeral 47, fracción lV, inciso k), del Manual de Normas
Presupuestaria para la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; not¡fico
a usted, que con Ia finalidad de atender com¡slones propias de mi encargo, delego al L.C.P. y
M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública, la facultad para firmar órdenes de pago, ministraciones de recursos, comprobaciones de
recursos con documentación complementaria y firma de adecuaciones presupuestales, que se

generen en el periodo del 26 al27 de enero del presente año, con base en los principios éticos
y legales que como servidor público nos impone la normativa vigente.

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

Atentamente
Reconocimiento de Firma

L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando Venancio
García Castro

Subse«etario de Auditoría de la Gestión
Pública

C.c.p. L.C.P. N4irna de la Fuente Reyes.- Directora de Programación y Gasto Público de la 5PF.

C.c.p. L C.P Euria M¿rcela Ochoa Romero. Directora General de Administración de la SECOTAB

C.c.p.' ARCHIVO/Minutario

r\..1\,u\'rn
\

(Jl ,/Hevrso aa¡r,
AJ

I C P Frrla Marcp4a Ochoa Rometo
Directora General de Administración

Responsable de la ln[ormación
/t'

L.C D Yoly Céq,g,ra Pernández RodrigLel
Suboirectora jle Recursos F nancre,os

r

o
!

G

'ó
.o
o-

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

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.rseGotab.gob.mx



§ECRTTAfiIA OT CONIfiATORIA

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

w
ld

Tabasco
cambia contigo

@
I ñ' 0 I FEB. 2017

llltruru_r[i.!
Tamayq p¡¡¡i-o¡
Seqrerañá de Contralo?iá

I /1éi/u

ts-'¿E
c1a 

'

{oF't§
rtA "l

-O

C
o).ro

o_

I}ESPACHO OE LA
C SECRETARIA

io No. S?SCAOP /DGCAOP /DCAOP /543/01 /2017
Asunto: Envío de solventación -auditorÍa SFP

Villahermosa, Tabasco a 26 de Enero de 2017

TitÚlar de la Uni nal y Contraloría
Social de la Secretaría

Presente.
Pública

Con fundamenio a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 fracciones ll, lV yYlll,27 fracción llly 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el 'Fortaleclmlento del Srstema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrlto entre los

Gobiernos Federaly Estatal, anexo al presente envío 1 (un)expediente contenido en un paquete
cerrado, relativo a la documentacrón e rnformación para la atención de las observación relativa a

la auditoría que se cita a continuación, determinada por la Secretaría de la Función Pública:

a!e+v!'ntáúÉ dS

tffi'ü[m'r¿L'

TAB/PROAGUA-

APARURAL-

CEAS/16

(1 Expediente +
1 CD)

Comisión Estatal

de Agua y

Saneamiento
(CEAS)

PROAGUA

APARURAL

2A16

1.- lncumplimiento en
materia de planeación,
programación y

presupuestación en obras
públicas y servicios
relacionados con las mismas

51,066,042,73
Correctiva y
Preventiva

2.- lncumplim¡ento en los
plazos para la adjudicación
de las obras y/o acciones
a utorizadas

Sin cuantificar

,§9H

Lo anterior con la

bbservación, por
finalidad de atender las

lo que solicito a Usted

\t\\\r'';,
\\(\ÍL-r-r-r

recomendaciones em itidaffiip t"l
de Ia manera más aterld ár*nnftffi

Prol. de Paseo Tab¿sco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www se<otab.gob,mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Cont¡alorÍa
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Tábasco
(ambia contigo

informaciÓn presentada sea anal¡zada para determinar su procedencia y en sy-áso, se realice el
descargo correspondtente. ,r/'

,l

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordilsaludo.

Atentamente/
."/'

ncia, por ausencia de la L.C.P y Má.P Lucina

PC.) Lri:i] E.l E a Lf I\,/()
l)Ei. ES'iADO DE't ABIrSCO

SIiiA.. DE CLri\"tR/úOiitA
yo Barrios, Secreur¡a de Contraloría, firma el L.C.p. y
.P, Fernando Venanc¡o 6arcÍa Castro, Subsecretario

de Auditoria de la Gestión Pública, con fundamen!o en el
aniculo 12 fracción XVI de ia Ley orgáoica del poder
Ejecutivo del Esudo de Tabasco en concordancia con el

31 del reglamento interio. de la Secreraria de la
traloria del Esbdo,

c.c.p. L.C. Leticia Avil¿ Avila.- Visir6d o,u &{t*ul d"l¿ Secreraría de l¿ Función pública!.L.p. L.L. Lellct¿ AV|¿ AVt¡4.- vlsllaoora Kegtq,aat Oe I¿ 5ecret¿fla de t¿ l-unCton publica.
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subseucla¡¡9.l,e Conirot y Audirofla de la Gestión públ¡ca de l¿ SFpc.c.p. L.P. Raúl sánchez Kobashi.- 5ubseÚá¿rE'de Conirot y Audirofla de la Gestión públ¡ca de l¿ SFp.
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio 6rcy{asiro - Subsecrerario d€ Auditoría de la Gestión Públic¿ de la SECOTABc.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio úrcy{asiro - Subsecrerario d€ Auditoría de la Gestión Públic¿ (

c.c.p. lng. Francisco Pérf! Manínez- Subsecletarrg de Conrrol y AudrrorÍ¿ ¿ la Obra Públ¡c¿ de la SECOTAB
c.c.p. Miro. en nrq. uff lio Durán Núñe¿'P4f6-e«or de Controiy AuditorÍa ¿ la Obra Pública de la SECOTAB

Responsable de I cton

ánÁlRodrigrez Manzur

c\
oo
N

.g

o_

Arq.

ÉM

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80

ez N4¿íinez
l¿ SCAOP

c.c.p. Archivo/Minur¿

Revisó

lng. Francisco Pd

www. se<otab.gob.mx

o. 1 504, Ta basco 2000

Mtro. en Arq. Maú Durán Núñez
rgada del Deplo. de Auditoría de Obr¿
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2s ENE 2017

Lic. Ángel Eduardo Solís Carbal
Secretario de Educación deJ,Éstado de Tabasco
Presente.

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a Ia L.C.P. Du ría Sánchez

Álvarez, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralor Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones y Extraordinarias de las

Juntas de Gobierno de la Universidad Tecnológica de. sco (UTTAB). Lo anterior para los

trámites correspondientes a que haya lugar.

\ii\l-r')\ li

MEDIA Y SUP{R|9É ,/e\l{u*ia, en ausencia de ta L.c.p. y M.A.p. Luc¡na ramayo Barrtos,- -. -,.-n'i,ñnf--t .fU¡SCi'

|::ffi,2:,:;,:"J¡,,1:,i!;,ijT"lh:.';¿I"^il.'¿j,".ll15:'x:::ui!;n;:#-CCtlTn,rLoi11^
flT i ,,
BY ,!*;
HhE[.

iquvo Oer Estado de tabasco, en concordancía con el artículo 3.1 (el

[» 
"x;;';¡'ryI'sffi 

c5frut 
T 

i 

t,i,,l.r ki ffi .f 
r H

Agradezcg sus fi

Atentamente

r ¡(-¡\-r,¡ 'i
.'. .\:'"1:) l
1,,r*-t.'r¿.:'i: 

-:, '-!.-(_:i;r -,1. - j *jt-¿ /'::e ^-J ..r - -
t:':, _,,-t'.¿

SECRETARIA DE EDUCACIott 1,4 
^' 

m -='ivt*7

ÑasecnerARtA o{eougecrÓX _Y- u pcDEF. EiÉ-c.L''.iVt)

Castro, Subsecretario de Auditorfa de la Gesrión+úblirá, toii-qF,'iA. UL L.t-/i'r i

rto en el artfculo 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del poder
del Estado de Tabasco, en concordancía con el artículo 31 del

c.c.p. Archivo/ml¡utario

'Iryt§r nffiffiffiim5rT*r
,.:.i.lrllfufr f{;ft ,iglii',ffiil}i1,¡,,ry"*

= 
-, ) --- -1 !.- -d,, ,,;-l,i't .consloeraclon. *(, r.¡..; ,,,.., . ,,

i '''i:g'''i'l:,

ffi::ffi.venancocarcacas,ro I *'n r,h"@;;;-:,"::,. 
r ,**" ""$JSubsecretario de Au\ría de la Gestión Pública I oirectora de c@lores y Comisarios I personal de la DCC

Prol. de PaseoTabasco fV\g;O+,tabasco 2000 
{

üL ffi-"r''t-r

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wulrw. secotab.gob.mx
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Gobierno del

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

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 0545 l0l 12017 .

Asunto: Designación de Representante'

Villahermosa, Tabasco a 26de Enero de 2017'

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gil Cruz,

Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente as¡stan en mi representación a las sesiones ordinarias y Extraordinarias

Juntas de Gobierno del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco (lEA

para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas ones y le reitero mi más alta co

.¡tD/l \ l, -
a ^ 

,],

-"cla;-.,'];,:;1 
';,

. -..'.,,i,r -, rl'll,ü:JJ-,;:\,,), -ñ

- ., :a \u..', ,. L.
,i -f Ji-.,... .". 'rr u

'I- )\-. ',i-.:-:, '-
':. \l¡^=.á{\ - .,.!.-..Í:J,ii:, :.

'q--l/§,t-¿

SUESECFETAR,IA DE. [D

C.c,p. Mtro. Emilio

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

C.c.p. M. Aud.
C.c.p. C.P. Juan

c.c.p.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Fer

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80

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

firma el LC.P. y M.A.P.P' Fernando Venancio

Subsecretario de Auditorla de la Gestión PÚblica, con

en el artículo l2 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder

del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 3l del

lnterior de la Secretaría de Contralorfa del Estado de Tabasco'

PCDER EJECUTIVO

DEL ESTADC DE TAL3ASCO

SRIA. DE COilITR\LORI¡\-§"i:g§r- 3J
fsgcag;Ar.;^ -i l,-.,

la Gestión Pública

lffii{',]'i[\
I Personal de la DCC

Villahermosa, Tabasco, México

Tabasco 2000

7 7 E\'lE 2017 
-J, l\



L.C.P. y illá.P. Luclna
Tarnayo Earrlos
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambiacontigo

SECREIAft IA ST (]{iiITI{AtOBIA

C SECRETACTI.A

Dd
oIF
ZA
ógGobierno del

EstadodeTaba¡co

c.c.p.-
c.o.p.-

Rrr/i!ó
L.C.P. Euri.

Oflcio Nrlmero: §CrDGAr0 516t2017
Asunto: El que se ind¡ca.

LIC. BERTíi.I NTMM.IDA VILLALOBO§
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓT-¡
PRESENTE.

En relación al oficio SC/DGA/045542017 de fecha 23 de enero de 2017, en el cual le
hicimos llegar de forma anexa copia de las facturas que están en alcance a tas
disposiciones emitidas por el ComÍté de Compras del Poder Ejecutivo en la Círcufar No.
CCPE/001117, Numeral 6, 4to. Párrafo de fecha 02 de Enero del año en curso y que a la
letra dice: .Con la finalidad de atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y
Órganos podrán adjudicar directamente, por partida presupuestal mensualmente, bajo su
responsabilidad, hasta por el monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Ac{ualización vigente en el año 2A17 de las partidas presupuestales centralizadas
señaladas en los numerales 1.1. y 1.2. Según corresponda".
Cabe hacer mención que la factr¡ra que relaciono a continuación, sustituye a la hctura
077fefc58fdd a nombre de Gerardo Amaro Tejero por un monto de $9,g99.20.
No omito manifestar que dicha factura mresponde al mes de Enero.

Sin otro particular , le envío un cordial

d€laL.C.P.yMA.P.
ygf,ñrrbs, Secretada de Conüabrfa,
i- Fernando Venenclo Garch Casüo,

de Audtüoria de la Ge¡üón Públha,
el Art 12 Frrelón ,O/l de h Loy

üel Po¡br Elecuttvo &l EsHo de
f,abarco, en concordanc{s con sl Art 3l (El

lnbrbr de h Seret¡rfa de Contalorla
E tado.

Marceh Ochoa Romero .- Dlrccbra Gene¡al <h Adminbtreirn.- SECOÍAB.

fLor" r¿#l. tS:y I .

Oc.tma Romero
Di€dora de Mminisüaciln

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 20O0
Tel.3.t0.¡+7.80
Mllahermosa. Iab¿sco, Méxlco

-L --L ---

Rcamsablc dc h krfurnradiSn

L.C.P. Mado Aberb Juár6¿ Olaz
Subdicdor dc Re(rrsos Metcrisbs y
Sawkioo Ganemlet.

LA.E. Lifnna D.
.ffi de Depto. de



L,C.F. y ftil.A.P. Lr¡cina
Barríos

(ontr.rior¡a

rffiw
"é;.§§*fuasc*

c¿rr:¡bia (ontigl:)

F*: ira.r{rtci7.l
HüJ##mm

Ofi cio No. SC/SAG P IDCAP I 0547 I 01 /2017 .

Asunto: Complemento de solventación de
toría No. 3BB, Cuenta Pública 2012

f¡,sEQ¡A
C.P. Alfonso García Fernández.
Director General de Auditoría Financi,
de la Auditoría Superior denfierac
Avenida Coyoacán No.ly»lColonia r

Delegación Benito Juáre2, C.P. 031 00,
Presente.

Con fundanrento en los artículos 37 de la Ley Orgánri
Reglanrento lnterior de la Secretaría de Contraloria y con el propósito de atender el requerimientr: del

Pliego de Observaciones No.22612014 relativo a la Auditoría No.388 con clave No. 12-A-27000-
02-0388-06-008 denominada "FONDEN".- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres
Naturales en el Estado de Tabasco', adjunto al presente se rernlte 1 carpeta que ccr;trJ€¡e

documentación certlficada complenrentaria para a solventación a fin de que se realice el¡á'¡¡¡1s ¿.
descargo que considere pertinentes.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de e itoria Superior cie la
Fecleración, asimismo se reitera la disposición de esta Secretari.a en ca que se requiera algún
documento o intbrmación adicronal

mffiffi"xÁuortoanlun"'

er Elecutivo dEl Estado de Tabasco, B del

Prol. cie Paseo Tabasco Nr:. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villahernrosa, Ta basco, Méx!co

\lru, w. secotab.gob.mx
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Tamayc Barriqlr
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ANEXO No.1

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 10s47 /01 12017.

AUDITCRIA No 3BB FONDEN

Copias certrficadas de Actas de Sesión Ordinaria,
Periódico Oficial de declaratorra de emergencia, faciuras,
Contratos, e lnforme Final.

Prol. de Paseo Tabascr: No. i 504, Tabascn 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la herrrosa, Ta basco, México
vsurl{r. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco ' ' Secretaria de Ccintráloria . ,,
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Oficio No. SC/SAGPIDC

Asunto:2do. Recordatorio de las

Expedientes N

Y,
los

kal
31s12016.

Villahermosa, T 2017.

Mtro. Ángel Edua

Secretario de
Prese

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos las

inconformidades presentadas ante este Organo Estatal de Control, así se de

datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaria, le solicito el

penclientes de solventar que fueron enviadas por corresponder al ámbito de sü€o@¿flgl&birñismas que

se cjescriben en el anexo, asi como la documentación comprobatoria de los resultatlos de las gestiotres

efectuadas, Cabe señalar que en caso de que se trate de procedimientos.lurídico-adnlinistrativos qtle (:slen

en proceso, agradeceré me informe el avance de manera mensual hasta su resoluciÓn.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 03 días

hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica del poder

F-jecutivo del Estado de Tabasco, 47 dela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públic 3 Fracción

ll del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloría, apercibido que de no cunrgJ lo anterior se

hará acreedor a la medida de apremio prevista en el ArticuloTT FracciÓn lde la Responsabilidades

de los Servidores Públicos, consistente en una sanción econÓmica de 20
-el 

valor diario de la Unidad

de Medrda y Actualización

aol:ú,i
:ol

Sin otro particular, ap echo la ocasión para enviarle un cor

de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, con

en el artfculo 12, fracción XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder
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r L.C.P. y M,A.P. Lucina
¡ Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. SC/SAG P / DCAP / 0550 / 01 / 201 7

Asunto: Envío de documentación para

solventación de la Auditoría No. 1395-
DS-GF/2015 Cuenta Pública 20i 5.

Villahermosa, Tabasco a 26

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

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaria de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al Acta núm..008/CP2015 de Presentación
Resultados Finales y Observaciones Preliminares (con ob;iefvación), realizada por personalriesut(aqos rrnares y LJoservacrones rreilmtnares (con oDrervactonr, reailzaoa por per5onal
de la Auditoría Superior de la Federacrón, correspondientejy6Auditoría No. 1395-DS-GFl2O15,
denominada "Fondo de Aportaciones para los Seryicfos de Salud (FASSA)" Cuenta Pública

Sin otro particular, apr
I
\
\
\

2015 le envio lnformación recibida de la Secretgxñ de Planeación y Finanzas, misma que se
detalla en el Anexo No. 01 de este oficio.

rle un cordial saludo.

I

Atentamenté
:',.'i :

-: -" .l

5alirn Arturo Orcí Magarr¿ Auditor F;pr:t:ial dr:l Cas[o tederairzado r'1r: la A 5.1:
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Gobierno del
Estado deTahasco

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

§abasao
cambia contigo

ANEXO O] DEL OFICIO SC/SAGP/DC AP/0550/01/2017

Secretaría de Planeación y Finanzas

Documentación recibida con el Oficio No.5PF/SElDGCYf /0092/2A16
lCDylexpediente

CD que contiene en formato PDF:
6 Cédula de solventación, Oficios Nos. SPF/SE/DT/1085/2016,sPF/SE/DT/358/2016.

7 Cédula de solventación, Oficio No. SPF/SE/Df /1084/2016

RESULTADO DOCUMENTACION
6 Cédula de solventación, Oficios Nos. SPF/SEIDT/1085/2016,iPt/SE/DT/358/2016.

7 Cédula de solventación, Oficios No. SPF/SE/DT/1084/2016

c{
o-(,

c\¡
o
C'ó
.o
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10,47,80
Villahermosa, Tabasco, México
l¡rww. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

9H
¿/ .') c)

,TL

lng. José

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

Sin otro particular, aprovec la ocasión para enviar

."'"n

Tabascss
carnbia contigo

Ofício N o. SCISAG P /DCAP / 0551 / 01 / 2A1 7

Asunto: Envio de documentación para

solventación de la Auditoría No. 1512
(FASSA), Cuenta Pública 2O14.

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de2017

t[¡..r.r'lr.!, .,,.

'-y_..,,,;,,]{ 
l5_Lrjii 

I r i, l_.;i;,1 j

L,¡fr/r¡i ¡r,'rTm
l;, az FEB, :zrot

L:[ut!,Lú,tt
"5=33§Ho oE LA

P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a

Federales Transferidos "B" de la
los

Carretera Picacho Ajusco Nor*67, Colonia
Am pl iación Fuentes del P/dr egal,
Delegación TIalpan,
Presente.

14140, Ciudad de México.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgá

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

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los ofrcios Nos. DGRRFEM-D-7848116 y

DGRRFEM-D-7849116, signados por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la

Federación, referente al Pliego de Observaciones No. PO534116, con clavpdlauditoría 14-A-
27000-02-1512-06-001 Resultado No. 03 correspondiente a la A-udftoría número 1512,
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los S-erdicios de Salud", le envío
como solventación documentación recibida de la Secretaría de.f,Iañeación y Finanzas, misma que
se detalla en el Anexo No.01 de este ofrcio

-/.,t ;+
u'ñ cordiats§Pr

JEf¿ por ausen.ia de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tam{if\i. !.
Secretaria de ContralorÍa, flr'.¿ cl L.C.P. y M.A.P.P- 1.
i Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría ai:"..; 
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ANEXO O1 DEL OFICIO SC/SAGP/DCAP/0551 /01 /2017

Secretaría de Planeación y Finanzas

Documentación recibida con el Oficio No. SPF/SE/DGCyT/0088/2016

1 EXPEDIENTE QUE CONTIENE:

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

,¡:'|:L

e

ACCION No. ¡NFORMACtÓN

1 4- A-27 000-02-1 5 1 2-06-00 1 Cédulas de solventación, Oficros, CD que
contiene los archrvos: Cédulas de solventación,
Oficios en formato PDF.

Total de Foias 04
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

?.'sc;
fl,H
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Archivo/N4i nutar io

R¡:vtrri

I L. pyMAl.l'} Fcu,aluoVc'r¡r'r t)Garcia( iitro
\u[,\,.r.t'rt¿r o r,¡,A.,rJ torí¡ dr: l¿ Lie'tlr'r'r Pí.r,li, ¿

§ahasco
canrbia contigo

Oficio No. SCISAGP/DCAP/05 52/01 /2017

Asunto: Envío de información para solventaclón de
la Auditoría 1050 al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 2O1 4).

Villahermosa, Tabasco a

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoria a

Recursos Federales Tra 3 "A" de la A.S.F.

Carret. Picacho - Ajusco 167
regalAmpliación Fuentes

C.P. 14140, Ciudad
Presente.

México

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al lnforme de Resultados publiqado-.én el mes

de febrero de 2016, por la Auditoria Superior de la Federación, donde emitq"lá Recomendación

con clave No. 14-A-27000-14-1050-01-001 Resultado No.01, correspoñdiente a la Auditoría
No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones-Mültiples", Cuenta Pública
2O14,le envío como solventación información y documentgei-fn recibida de la Secretaria de
Planeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo Npldi de este oficio.

/
Srn otro particülar, aprovecho la ocasión para

Pública, con filnrlanrr:nto r:r etl artícLllo l 2 [rar
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Ferñarldo Venancio García Castro Subsecretario de Au,
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ANEXO O1 DEL OFICIO SC/SAGP/DCAP /0552/01 /2017

Secretaría de Planeación y Finanzas

Oficio No. SPF/SE/DGCYT/0093/2016,1 Expediente y 1 Cd

Recomendaclón

@_T

N
oE
r\¡
l§
c'ó

.o
o-

No. DE

RESULTADO

No. DE ACCIÓN DESCRIPCION

01 1 4-A-27000-14-1 050-01 -001 CD

Oficios, lnforme final, libro diario, facturas,
periódico oficial, en formato PDF.

Expediente
Oficios, lnforme flnal, libro diario, facturas,
periódico oficial.

Total de foias 55

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
urwur. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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C SECFTE TARIA
Oficio No.5C/SAGP/DC

Asunto: Resultado Fi
Villahermosa, Tabasco; a 27

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

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de presupuesto y nesponsabil¡;.;ir;S el

iál negta;e;,; rñ;' il r;;;#'á;;

F

o
(J

ro

.=
O)\to

o_

contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del Manual de Normas-Presupuestarias para la Administracíón Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permitoínformarle el estatus que guardan las observaciones dá la siguientes auditorías practicadas a laUniversidad Tecnológica del Usumacinta (UTU):

DGAGP/AEX /12/08 Ene-Dic 2008

Sin otro particular, la oportunidad

ría concluida.

ad de mis distinguidas*ffir, t*"ffi*i**

J¿r,., CrJd¿d" \ ,1/ \
:.:.i.11"1*i*í1fiff*.q,ii:l;t"^.Fq*ü.,,i,?ü.!,1:,:a*:l:,i:i:i.,,f:::"'.il1i,:n.cmen,.

consideraciones

l.i.!. illi,i,Xiilald€rór\onmas' 
Director de Administración v FinanTlJe Ia Universidad recnotósica det usumacinta. para su conocim¡ento

*-il^ il":'^::\""".arc acas, . I trTtrr:ffi#[fi.#;,:..: 
i,**4r,,Subsecretario de Auditoría de t\sti¿^ pr.li¡¡..- | ;;;;'.-;R 

l*q=&ir:e*niixr,_
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Oficio: 5C/5N E/DN/OSs5/O 1 12017 .

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Asunto: Com isión de representación.
Víllahermosa, Tabasco; a 26 de enero de2017.

L.A.E. Claudia Leticia Domíng zGonzález
Directora Financiera
Del Colegio de Estudi Científicos y Tecnol ógicos
Del Estado deTaba{co
Presente

EnatenciónasuoficioNúmeroCECyTE/DF/052/2017,recibidoel26deeneffi
me permito informarle que deslgno al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaria a mi

car9o, para asistir en mi representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendan'rtentos y Servicios del Colegio de Estudios Científlcos y Tecnológicos del Estado de

Tabasco", la cual se llevará a cabo el día 30 de enero del año en curso, a las I l:00 horas, en el

Departamento de Recursos Materiales y Servicios planta baja, calle Rio Mezcalapa C, Col.

Casa Blanca, de ese Organismo.

Sin más por el mo to, le envió un cor

;)-;. :?.'ü,Í( I'; 
" 

l
,--¡:l- ii.:i7,';,-, ;- :- 

" ii '''3CC
SF.;," :):'I-'ll Tl''i-i-rr"t¡"

ra por aUsenc¡a de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
f¡rrna el L.CP Fernando Venancio Garcí¿ Castro, Subsec¡etario de

de la Gestrón P(tblica, con fundamento en el artículo l2 fracción XVt de la

lánica dei Poder Ejecutivo del Eslado de Tabasco, en concordancia cón el
3l del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Estado

i."'
i: ,,,,'4i,,¡i.:, ri¿ iontlai¡;i¡
i suus¿ur¡[rAittA DE r

I J,IHMATIVIl]AO Y EVALUACION
C c.p Lic Lily Pérez López, Sr¡bsecret

Normativrdad y

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

TeI.3.10,47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 559 /01 / 201 7

Asunto: Envío de documentación para

solventación de la Auditoría 1050 al
Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM 2014).

Vil lahermos a,f aóasco a 27

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los
Recursos Federales Transferidos "A".fe la A.S.F.

Carret. Picacho - Ajusco No. 16l
Ampliación Fuentes del Pe,¡tégal
C.P. 14140, Ciudad de Dlláxico
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley Or§
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Informe de Resultados publicado eqá mes
de febrero de 2016, por la Auditoria Superior de la Federación y a suv*icio No
DGARFT"A'/2351/2016 recibido el l1 de noviembre de 2016, donde emite unciamiento
sobre la no Atención de la Solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27Ogl-14-1050-03-oo1
Resultado No. 10, correspondiente a la Auditoria No. 1050 denomina rsos del Fondo
de Aportaciones Múltiples", Cuenta Pública 2014,le envío docqm6ntación para solventaoón,
recibida del lnstituto Tabasqueño de la lnfraestructura Fisica Ed rva, misma que se detalla en el
Anexo No.01 de este ofici

Sin otro part¡c údo.
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Oficio No. SCISAGP /DCAP / 560 /01 /201 7

Asunto: Envio de notificaciones de acuerdo de
lnlcio de Procedimiento Admintstrativo

entación recibida de la Dirección
se detallan en anexo No. I de este

dial saludo

SALUD/l6 y TAB/SEGUROPOPULAR-REPS Sl16 a los Recursogdá erotec.¡án Social en Salud
(Seguro Popular) Ejercicio 2016, anexo al presente
General de Responsabilidades Adminlstrativas, misma
Oficio

Sin otro particular, apr

ircr:J po, 3üjefra:: oc i L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barrios,
¡a de ContralorÍa, I irn5 el L.C.P. y M.A.P,P. Fernando Venancio Garcia

:i(i¡ xv! de r¿ Lev orq:ánici *, *,0",!'o.i;,,i"'ii"rl§EfiRfTARIA DE CS
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Vrlla de enero de 2017

Contraloría Social de la Seefetaría de la Función P

lnsurgentes Sur 17){Col. Guadalupe Inn

Presente.

En cumplimiento a lo drspuesto en Ios artículos 37 Fracciones iI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinacrón para el
'Fortalecimiento del Srstema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y.Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Goby:rríos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016,y en atención a losy§uerimientos de la

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de FNon Pública, referente a

las Auditorías conjuntas Nos. TAB/SEGUROPOPULAR-SPFl1_e,'TABlSEGUROPOpULAR-

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operac
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Gobierno del
Estado deTabasco

Presen

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

d,m coMlsRRir.¡s

Oficio No. SC/SAGP lDCClO561 lO1 12017.
Asunto: Designación de Representante.

C. Agustín Si
*.i-]-**'1RE,h^

Secretario dglomunicaciones y Transportes

Villahermosa, Ta§asco;a27 de enero de2017.
*¡8, G*¡i[§:l¡;!.) l]:;:. lillniü riE T,fd3Á§';0
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este medio me permito informarle que he designado a Ia L.C.P. Rocio Alejandra Ramón

Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

asistan en mi representación a la Prímera Sesión Extraordinaria 2017 del Fideicomiso

No. F 2003499-1 para la Modernización del Transporte público urbano Estado de

Tabasco a efectuarse el día 30 de enero del presente año. Lo a r para los trámites

correspond¡entes a que haya lugar.

Sin más por el mom

!

-fi

É16 L.c.P y M.A.P
.c.p. M. Aud. Cristr

C.c.p. L.C.P. Rocio
C.c.p. Archivo /

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de
Venancio García Castro
de la Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1500,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio
Asunto: Res

Villahermogi,

lü*Ef[E'J'# i\l,l :'¡rii

amento en el artfculo 12 fracción XVI de la Ley 0rgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del

to Interior de la Secretarfa de Contralorfa del Estado

C.c.p.lng. Peralta Rivera,

wffi
ií.,.,.*I;#ñí¡ffi,lt*,
Titular de la Dirección Financiúa del
Coleg io de Estud io s CientjÍ(cos y
Tecnológicos del Estay'dde Tabasco
Presente

En atención al oficio No. CECyTE/DF/065/2017, mediante el cual solicita documentación
derivada de la auditoría No. SAGP/AEX/055/16 que se está pract¡cando al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), me permito informarle que por
motivos de implementación de procesos en las auditorías que se realizan a través de
despachos externos a los diferentes Entes, esta se encuentra en etapa de cierre preliminar, por
lo tanto aún no se le puede proporcionar el Informe Final requerido.

Cabe mencionar que de acuerdo al anexo del Contrato de Prestación de Servicios celebrado
entre el CECyTE y el despacho externo Asesoría y Servicios Especializados en Administración y
Sistemas, S.A. de C.V., y a las facultades conferidas a esta Secretaría de Contraloría, el lnforme
Final Previo debe ser dirigido al Titular de la Dirección de Co ores y Comisarios de la
SECOTAB, por lo cual no es un documento que se entregue al C

sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para reitfirle la seguridad de mis distinguidas
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C.c.p. L.C.P y .P, Fernando
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la
C.c.p. M.F. Dulce Márquez
c.c.p.

Revisó

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

Prol. de Paseo Tabasco Nol
Tel. 3.1A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vlrww. secotab.gob.mx

del CECyTE. Para su conocimiento.
Castro, Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Prlblica. para su conocimiento.

D¡rectora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
de la Unidad de Control lnterno CECyTE-Tabasco. Para su conocimiento.

lnformación Elaboró

L.A. EIsyI Carmen de la Torre Madrigal

U

M. Aud- Crl

, Tabasco 2000
ralores y Comisarios c
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl0563lO1 12017.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco; a 27 de enero de 2011.

Mtro. José Armando Paz Morales
Rector de la Universidad Poli
Mesoamericana (UPM)

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, VIl, Vlll y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll,
Xll, XVI y XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, le solicito se presente en la Direccíón de Contralores y Comisarios de esta
Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo
Tabasco No. 1504 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 el día 31 de enero de 20I7 a las 12.00 hrs.
con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Finales de la Auditoría
lntegral No. SAGPlAEXlOs3ll6 practicada a la Universidad Politécnica Mesoamericana
(UPM), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a
cargo del Despacho Externo Vertiz Martínez y Asociados, S.C.

No omito manifestar que por la ímportancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir mediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas
para firmar el acta correspondiente quien aportará copia fotostática de su nombramiento
oficial, a dos testigos y a la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes
además deberán traer identificación oficiah en caso de no cumplir con lo requerido, alTitular
del Área Administrativa se le impondrá una sanción económica consistente en 20 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es 51,460.80 (Un mil
cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del
salario mínimo, y demás disposiciones aplicables; de conformidad con lo
artículo 77 de la Ley de Responsabilidad de los Servi*UqgmffilltB§
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Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo establecido en el Transitorio

Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

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

en ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,

de Contralorfa, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, con fundamento en el

12 fraccíón XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

en concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la

de Contraloría del Estado.
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C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C-c.p. Mtro en
C.c.p. Archivo /

L.C.P y MA.P.P.
Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.Eob,mx
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.p, Fernando Ven anc¡jlGwcíaCastro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento'

ell del Carmen de bilre)tedrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conoc¡miento.
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DGA/SRH/O56 5lO1l2o17 .

Asunto: lncidencias.
Villahermosa, Tabasco , a 27 de Enero de 2017 .

u),f
I

L.A.E. Martha Otivia Contreras ty(r=u"ta
Subsecretaria de Recursos l-ü¿6ranos de la
Secretaría de Admin istración
Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 11 al 26 de Enero de este año. Misma que se aplicará en la 2da.
Quincena de Febrero de 2017.

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

Atentamente t.
I \!:,_.".- _- ,.
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por ausencia de la L,C.P. y M.A.P. ¡ug¡¡¿Lri-,- ESTA.DC D[: -1-¡\i]¡5C0

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P y SiliA DE CO:(l Ii i I rilllA
.P.P Subsecretario de Auditoria de la Gestión pública,

fundamento al Art. 1 2 Fracción XVI de la Ley Orgánica
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

concordancia con el Art. 3l del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado.

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. Gene r"t au/gÁg.g"la SECoTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdiredora de RecursúHrfi{nos de la SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Min utario.

Revisó R
%

C.P. Euria M.9choa Romero

Dir. General de Administración

Responsable de la lnformación

^l\Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

Ela boró

1t
Lic. Mari$a Zamudio Pérez

Jefe de Area

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DGA/SRH/056 6/01 / 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa, Tabasco, a 27 de Ene¡o d-e. 2017

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0705/0005

t3',f

DESPACH() DE L
C SECRETARI

Lic. Bertín Miranda Villlobos
Secretari o de Ad m i nlstración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 31 de
Enero de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia por Jubilación y/o
Pensión, como trabajador adscrito a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestlón Pública,
dependiente de esta Secretaría de Contraloria, de acuerdo a lo srguiente:

ii Jr

Nombre: Ena Gracrela Galan Zentellla

Categoria: Contralorlnterno
Unidad y Proyecto: SC 0B SCE02

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez
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

St¡bdirecciÓn'le i

Recursos ilunianos iI

Atentamente

c c.p. L.C.P Er¡ria Marcela Ochoa Rc¡rr¡ero

c.c.p.- l-¡c. Marisol Pérez López.'5Ubd¡rectora dÉl

r c.p. Archivo

Revisó

Nombrei L.C.P. ELlria Malcela Ocho¿

Romero

Carqo: Directora Genetal

Cenetal rle Adr ión de la SecretarÍa dc (-()ntraloria

l-lurnanos de la de (-onLrabría

Responsable de la lnformación

Nornbre: Psic. Marisol Pérez López

Carqo; Subd¡rectora

Elaboró
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /0568/A1 /201 7

Asunto: Envío de documentaclón para

solventación de la Auditoría 1050 al
Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM 2014).

Villaherm o a27 de enero de2017

Atentamente

Lic. Juan Carlos Hernández Dyrán
Director General de Auditor A alos
Recursos Federales lransf/ridos"A" de la A.S.F.

Carret. Picacho - Aiuscylo.167
Ampliación Fuentes del Pedregal
C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y y Crgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contralóría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes
de febrero de 2016, por la Auditoria Superior de la Federación y_. a su oficio No.
DGARFT'A'/2351/2016 recibido el 'l 1 de noviembre de 2016, donde informa de las

Recomendacrones con claves Nos. 14-A-2700O-14-1050-01-001 _Resultado No. 01 , 14-A-
27OOO-14-1050-01-003 Resultado No. 20, 14-A-27OOO-14-1 9S{Ot-004 Resultado No. 21,
14-A-27ooO-14-1050-01-005 Resultado No. 22 .orr.rgg^i,.ntes a la AuditorÍa No. 1050
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples", Cuenta Pública 2O14,le envío
documentación para solventación, recibida del lnsti¡ulo Tabasqueño de la lnfraestructura Físlca
Educativa, misma que se detalla en el Anexo No. 0l"'"de este oficio.

Sin otro particular, aprov-echo la ocasrón pa.
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Tel. 3.10.47.80 i

Villa hermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios Tabasco
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: rt: la l¡k¡¡rnac kin

B¿c1a Maldof¿rlo
Conlrol y Auditoría [,itblr( á
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cambia contigo
Oficio No. SC/SAG P / DCAP /0569 / 01 /201 7

de complemento de solventación de
aciones de los Resultados 2A y 22

No 1050 (FAM), Cuenra Pública

Tabasco a27 de enero de 201 7

MTRA. Ma. Estela Rosique V¡tlénzuela
Directora General del lryrítuto Tabasq
I nfraestru ct ura F ísi qfd u cativa (lTl F E)

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en atención al oficio No OASF/0451/2016 de fecha 01 de noviembre de 2016,
signado por el C.P.C. luna Manuel Portal Martinez, Auditor Superior de la Federación, donde emite
pronunciamiento sobre las Recomendaciones, de la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples", Cuenta Pública 2014.

De acuerdo a la solventación recibida con el oficio ITIFE/DG/7470/16, queda pendiente de present

documentación que atienda la Recomendación con clave No. 14-A-27000-14-1050-01-003 Resultldo
20 y 14-A-27000-14-1050-01-005 Resultado 22,1o anterior en virtud de que el me No. DG-
0010/16 de fecha 5 de septiembre de 2016, se refiere al nivel medio superror y los Res 20y22se
refieren al nivel básico y al nivel superior respectivamente. Se le concede un pl 05 dias hábiles a

partlr de la fecha de reclpido del presente ofrcio, para que envíe la d tación comprobatoria
complementaria para solv{ntar total

Sin otro particular, apr

llevr:ír

l( Í,yMA
(,¿rria i,aslro
5ub\etr(-ttar [)
GÉrstl(in Priblrc¿r

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.'10.47.80

Vil l"r hermosa, Tabasco, Méxíco
vvr rw. se(otab.gob.mx

'1504, Tabasco 2000
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos W¿,ffigrro¡Eqig ¿y ryp, Xl de ta Ley orgánica def poder 
I

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones tt, tv, Vt[i'Xtt,-zi lráéciln iüt y za fracción XViil del Reglamento 
I

lnterior de Ia Secretaria de Contraloría, en base ai Acuerdo de Coordinación para el ,Fortalecimiento del I

Sistema Estataf de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparenc¡a y I
Combate a la CorrupciÓn', suscriio entre los Gobiernos Federal y Estatal y en relacíón a los resultados de las I

auditorias realizadas conluntamente entre la Secretaría de la Función Pública yesta Secretaria de Contraloria , I
los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a Ia revlsión y análisis I
efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información presentada para solventa¡. I
las recomendaclones, la situaciÓn actual de las observaciones relacionad¿s con la obra pública es la que I
se indica en la tabla adjunta. 
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.--\ 
I

cual se detalla la siruació: aciual de la observación, por b1fi nos oonemos a su dispos¡cio"n BÁ'cualou,rhr -- -\ \ I

ffi',::.:,),^,,),,,,,),cordlasalüdo.§Tl.*I;.;'.|
*.ffi-,- ! **il', .'"'ry"::""'0"**:' %*^-,, ;., -^, 

-,r)l
}0tl:[B,o,,o.,oo,.M-|.,,\,.W|I ¡l y¿ y'*t

AA'i*to'i;'ri;i¡;¡;i'(iMUhr¡crp-A.2«\\H#::*::ii?;',';,Í,'.i:iJ.I*:í:;'i"".r[fl.[?".T;?,',"rTÍ:[i;-,1,i],iSCo/ "rL: §i1f, s I r.) t, í-i. faBAs

;TpTi:¡ffii#W.".N,:1:::1t*1T*:":,:";",. ;ff*i;: i;11 
: i: r? n,il,_*, 

I

l:l L;lofrÍ:?,u::1i:,," c..,: Cas{\ Suosecrera'io oe Audiroría oe ra Ges¡ión oúbrrc¿ de r¿ SECoTAB

22ffitr',i2"ff1;íyBi[]',i:#si,,:.J::.:?Ji;i[i,fl]:jf.,,,1"#:.'Jjj".¿,":t11.."Ji^% '¡,.: ;

:.Í[#":lf3:i?:f:::::1]:'#,i"tüffitffiil'f,,t'Éf6liifi[{,0ryt;l],,",.",*.",,*.I,*iqi¡¡r ,:,,¡:;-,i,:i:j'J-,:,:.iir

;"::i*'"f;" ,"", 
r*_,.;ffi, É 

I

\r9,^;,",X*,^^* L,
sÁsecrg¡í,,o oe ü sc¡op I ói,

Prol. de Paseo Tabasco No. I SO4, Tabasco 20OO
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxicowww.serotab.sob.mx " ""- 

M5(f t-1.j, I

', ii.: ' :,',-,Y".:":"::"^^",^:fffil.Tgl DE AuDrronin

,a! "timmgmrffilpgimfq:{Jprytrt9,ffirtbasco; 27 oe enero oe 2o17

lng. AYZ Francisco Ramón nbre(.Ifih pueLrc^ ." ,§)/- ,/

1 ' - '&-'-lH
. 1 ¡u¡stg§trt&i-vqf rgot¡Fr
a 2\ r rUtjrtóñri¡-¡ 0BÉr "

Presidente Municipal de Tenosiq
Presqnte. gJl{{,.,,.i r'.¡i i r:. ilir.ii i:illAl-

TFft (i:i'":::,,.:. l',¿/i) r\ :CO.
iirI rlr,.lItj :¡.,il{.- Jfl'' al



ry
ffi

Gobierno del
Estado deTabasco

de Normatividad y

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SNE/DN 1057 1 lo1 12017.
Asunto: Comisión de representación.

Villahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2017.

b'4
tt»
/l-

,/
Lic. Carlos Francisco Const§ldse Manrique
Coordinador de Ad minltfación
del lnstituto Estatal de Cultura
Presente

En atención a su oficio número IEC/DG/CA/CAAS/009/2017, recibido el24 de enero del presente

año, me permito informarle que designo a Ia Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Directora de

Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

cargo, para asistir en mi representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del lnstituto Estatal de Cultura", la cual se llevará a ca día 30 de

enero del año en curso, a las 10:00 horas, en Ia sala de Usos Múltiples de h.lubcoordinaclón de

Recursos Materiales y Servicios Generales de este lnstltuto, slto en I Periférico Carlos Pellicer

Cámara No. 51 1,Zona Cicom, Colonia Guayabal.

Sin más por el momento, le envió un cordial sal

Atentamente

por ausenc¡a de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barios, Secretaria de
firma el L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Cas¡ro. Subsecretario de

de la Gestión Pública, con fundamento en el anículo l2 fracc¡ón XVI de l¿

nic¿ de Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, en concordancia con el
I del Reglamento lnter¡or de l¿ SecretarÍa de Contraloria del Estado.

Lic. Lrly Pérez Lopez Subsecreraila de
C.c.p. Archivo/N¡inutario

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

TeI.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méxrco

www. secotab.gob.mx

Respons)§le de la lnformación

Lic. Lourd\Marcela Orhuela Alfonso
Drrector¿ dANormarrvrdad

\
\

ls"ri.trti"¿ñnnu';;" ;i suasrcnflAnlA ot 'o
i ¡rnnNnrtvtolo Y EYltulr:lolt Fi" ]-" ''slr¿E
i l¡l[#.,," n,$lii:rl
irrseotl
lr;",^, __a,:3)

II{STITUTO ESTATAL t)E CUITURA

Eraboro ["'f't
1.A.. Jesús ManrA] SS,chez osono
.refe DeoanamenLfuf@lv
Segurmrento 

\



 

 

 OFICIO NO. 

0572 

CANCELADO 

 





 

 

 OFICIO NO. 

0574 

NO UTILIZADO 

 



 

 

OFICIO NO. 0575 

(CANCELADO) 

 

 



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo
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Ofici o N o. SC/DGA/SRF/05 7 6 I 01 12017
Asunto: Autoevaluación al Cuarto Trimestre de 2016

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Enero de 2017.

Lic. Georgina Tello Maglion
Directora de Política Pre
Presente

Ad.junto al presente me permito enviarle los reportes impresos con el contenido de la

Autoevaluación al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre del Ejercicio 2016, con cifras conciliadas
entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y esta Secretaría.

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

Atentamente

)¡¡"1
fiX.

C.c.p..: Lic. Bertin Miranda Villalobos.- Secretario de Adnífiración.
C.c.p .: Lic. L¡ly Pérez López.-Subsecretaria de Normativiqf/d y_!nluación de la SECOTAB
C.c.p.: Maestro W¡lver Méndez Magaña.-Coordinador (,!ifneación
C.c.p .: Archivo Minutario

o
rc,

o
.E
Ol

\r§
CL(-\Revrsó )iN

/Y
L.C.P. Euria Marúéla Ochoa Romero

Directora General de Administración

Responsable de la ñotr¡actón7/
L.C l. vofy 6$rna Hernández Rodríguez

Subdirectora d! Recursos Financreros

Elaboró I ^h/-\
/v I

LR.C. Laura Anqélica Morales Guzmán

lefa del Depto. de Control Presupuestal

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Asunto: Se comunica status de la Auditoría
rAB/EDUCSU P-SPF/1 5

Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2017

Lic. Amet Ramos Trocon
Secretario de Planeación y
Presente.

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGAOR/?I1148612017

signado por el C. Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de la Zona Noreste y Encargado

de la Dirección General Adjunta de Operación Regional de la Secretaría de la FunciÓn PÚblica, en

el cual da a conocer el resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, para

solventar las observaciones Nos. 1 y 2 determinadas en la Auditoría TAB/EDUCSUP-SPFl15,

practlcada a los Recursos de los Fondos y Programas de Educación Superior (EDUCSUP), Ejercicio

Presupuestal 201 4, realizada en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública, le

comunico que el status de las observaclones es el siguiente:

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

I lnexistencia de cuenta
bancaria esoecifica

Solventada Solventada

2 Recursos no devengados, no
reintegrados (rendimientos

financieros)

Solventada Solventada
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF I 057 9 I 01 12017 .

Asunto: Conciliación Mensualde los Montos Ministrados del5 alMillar 2016.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Enero del 2017.

t s:22
' o1A- //

l'trt

Ho"

Revisó e\ ,')t
I C P Frrrla M1reela Ochoa Romero

Director¿ General de Admlnistración

Responsab e d¡ la lnfprmac¡ón

L.C.P. Yoly ceo[§i¡¿ Hernández Rodrfguez

Subdirectora defáecursos F¡nancieros
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Lic. Ana Laura Arratia Pineda -/
Titular de la Unidad de Operacfón Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de Ia
Función Pública.fE
Presente.

Con fundamento en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades

Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de

los Recursos del 5 al Millar, numeral 17 me permlto entregar la conciliación realizada con

la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco y la Secretaria de Contraloría

del mismo Estado, correspondiente a la conciliaclón mensual de Diciembre de 2016 de los

montos m¡nistrados y pendiente de enterar al Órgano de Control.

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

C.c.p.- Lic. David Fernando Ne grete Castadon.-ÍWtor General Ad;unto de Mej}a de l¿ GestiórLPública delaS.Fd
C.c.p.-Lic. Jorge Luis de León Cru¿- Director de4Éguimiento de Responsabilidades de laS.F.Pf
C.c.p.- L.C.P. Euria lvlarcela Ochoa Romero.- Dire¿lgt,}ceneral de Admin¡stración de la SECOTAB.

C.c,p,- L.C.P. Yoly Georg¡na Hernández Rodrlgud- Subdirectora de Recursos Financ¡eros de l¿ SECOTAB.

C.c.p.- Archivo/Minutario

Atentamente



Gobierno del
Estado deTabasco

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

"ñ4s§
Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF/O580/01 12017 .

Asunto: Conciliación de los recursos recibidos 5 al millar 4to trimestre 2016.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Enero del 2017.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda--'
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de){secretaría de la
Función Pública.§P'
Presente. /

Con fundamento en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a Ias Entidades

Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del 5 al Millar, numeral 17 me permito entregar la conciliación realizada con

la Secretaria'de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco y la Secretaria de Contraloria

del mismo Estado, correspondiente al 4to trimestre 2016 por los montos retenidos a los

contratistas, ministrados y pendiente de enterar al Órgano de Control.

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

!5;,?% ,e/4; t
/!t :

C.c.p.- Lic. David Ferriando Negrete Casta¡6n.-'Oirqzfor General Adjunto de ¡/ejorá de la Gestió
C.c.p.- Lic.lorge Luis de León Cruz.- D u*..§fae^slgy.ñe9to de Responsabilidádes de la S.F.Pl
C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa AonerllOficyíá Fler¿l de Adm¡nistración de la SECOTAB.

C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández.8odríEt€2.- fiYxlneaora de Recursos Financ¡eros de la S

"tuyÍ,
, . r )¡,0''

i ",\
i,.ljrii

C.c.p.- Arch¡vo/Minutar¡o

Revisó

L.C.P. Yoly Geo

Subdirectora de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wr¡rw. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/Os8't 101 12017 .

Asunto: Aceptación de solicitud de ampliación
de término de solventaciones.

Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero de2017.

DE SPAC ELA
=;rARIAu¡rclo

Enlace de la lnstitucional en Tabasco de PROSPERA

Programa de usión Social
Present

En atención a su oficio No. DEP/AC|OO21l2O17 de fecha 24 de enero del presente año, en donde
solicita ampliación de plazo para solventar las quejas de PROSPERA Programa dglnclusiÓn Social que

fueron enviadas por este Órgano Estatal de Control, debido a que se encuentry'en proceso de entrega
recepción delTitular del Área de Atención Ciudadana, le informo que se ia el plazo de solventación
por los 15 dias solicitados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi

PODER F.-l tC i i-l- i'u'O

DEL ES]ADO DE TAtsASCC

il'T:r#:,';::H:.ff f. s&h.ffi ffi ffim5pon ra

y M.A,P.P, Fernando Venancio García Castro,
de Auditoría de la Gestión Pública, con

en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley Orgánica
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia

Venancio García Castro,

de la Gestión Pública

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria oe Contraloria
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Oficio N ú mero: SC/UAJAI/0582120"17 .

Asunto: lnforme.
Villahermosa, Tabasco; 30 de enero de 20'17.

Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos
Comisionado Presidente del lnstituto Tabasqueño
De Transparencia y Acceso a la Información PÚblica

Presente

Est mado Comisionado, en atención a su oficlo número ITAIP/DCP/03912017, de fecha enero 13

de 2017 me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Con fecha 25 de enero de 2017, la Unidad de Asuntos Jurídlcos y de Acceso a la lnformación,

remitió el oficio número SCIUAlAl/011/2017, ala DirecciÓn General de Administracrón de esta

Secretaría, requiriéndole la información solicitada. Derivado de lo anterior, con fecha 26de enero

de 2017, dicha área remrtió el oficio SCIDGA/SRá/0028/2017, mediante el cual inforr-na lo

srguiente:

"Nos permitimos responder que este Sujeto Ob/igado no cuenta o forma parte de algún

fldeicomiso nies fidelcomltente, fldeicomisario o flduciarlo, este Suieto Obligado no forma

parte de algún fondo públlco, mandato o contrato análogo de lgua/ manera este Suieto

Obllgado no cuenta con algún slndlcato de trabaladores que reclban y eJ'erzan recursos

públicos."

Con lo anterior, se da contestación al requerimiento realizado por ese lnstituto mediante el oficio

antes referido.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.

C.c.p. Lic. L¡zeth Berenice Garcia Coria.- Titular de la

C.c.p. Expediente y Minutario.

Resoonsaole\e la rnbrmación

Lrc. L zetn aqr}¡;q.e Gar(ia Coria
Car go: Tirular"{la Jruel.

'¡
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Revisó

Ramiro de1fáz de la Cruz

cargo, Sup{re«6r de la UAIAI
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Comisionado Presidente del lnstituto Tabasqueño

De Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública

Presente

Estimado Comisionado, en atención a su oficio número ITAIP/DCP/14812017,de fecha enero l3

de 2017, mediante el cual requiere a este Sujeto Obligado para que remita información, en

términos de lo previsto en los artículos B0 y 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública, así como, 88 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del estado; al respecto hago de su conocimiento que con fecha 26 enero de 2017, se

remitió el oficio número SC/UAJAI/013/2017, a todas las áreas administrativas que conforman

esta Secretaría, requiriéndoles que informaran en relación al requerimiento realizado por ese

lnstituto. En ese sentido, se recibieron los oficios que a continuación se enlistan:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: N" DE OFICIO:

Secretaria Panicular de la Titular de

la SECOTAB.

Oficio N'
sc/DESP/a2/a1 /2417

Contraloría lnterna Oficio N' SACVj1 /021 /2017

Subdirección de Asuntos JurÍdicos y

de Acceso a la lnformación.

Oficio N' SCIUAIAI/SUB-

NAV0A1/2016

Dirección General de

Administración.

Oticio N' SUDGN047 /01 /201

Dirección de Tecno ogÍas de

lnformación.

Of icio N' SU DrV005 /201 7

U nidad de Apoyo Ejecutivo y

Comunicación SoclaL.

Of icio N' SA U AECS/ 005 / 201 7

Subsecretaría de AuditorÍa de la

Gestión Pública.

Oficio N' SASAGP/01 4/A1 /2017

Dirección de Control y Auditoría

Pública.

Oficio N"

SC/SAGP/DCAP/01 04/ 2A1 7

Dirección de Contralores y

Comisarios.

Oficio N"

sc/sAGP/DC?O08/ 01 / 2A1 7

Dirección de Contraloría Social Oficio N' SADCS/37 /A1 /2011

SubsecretarÍa de Normatividad y

Eva luación.

Cfício N'5C/5NV02/l

Dirección de Normatividad. Oticio N" 5C/5NE/DN/003/20 1

Direcc¡ón de 5eguimiento y Oficio N'
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Evalu ación. sClS N 7DS E/003 / 0 1 / 20 1 7

5ubsecretarÍa de Control y AuditorÍa
a la Obra Pública.

Oticio N" SC-5CAOP-DGCAOP-

DCAOP-010/01/2017
Dirección General de Control y

Auditoría a la Obra Públlca

Oilcio N' 5C-SCAOP-DGCAOP-

DCAO?-010/01/2017
Dirección de Control y Auditoría a l¿

Obra Pública. SC/SCAO P/DGCAOP/DCAOP/OO

4/2017

N'Oficio

Dirección General de
Responsabilidades Administ.ativas.

Oticio N' 57DGRN393/201 7

Dirección de Responsabilidades

Administrativas
Oficio N" SC/DGRN39S/201 7

Subdirección del Regifro único de
Contratistas.

Of icio N" SC/URU CJ 0 1 3 / 201 7

Del contenido de los oficios antes enlistados, se desprende que esta Secretaría de Contraloría, no
cuenta con información adicional que pueda ser considerada de interés público y suscept¡ble de
ser difundida en térm¡nos de la Ley de la Materia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

C.c.p. Lic. Lizeth Berenice García Coria.- Titular de la Unidad de Asuntos JurÍ,Cicos y de Acceso a la lnformación.- para su conoc¡miento.
C.c.p. Expediente y Minutario.

Responsable dq. la lnformación

\
Lic. Lizeth Bereniüe Garcí¿ Coria
Ca rgo: Titular Ml¡,rÁtAt.

,//\
^.\\

Revlsó

Ramrro de la (r}({e la Cruz
CarOo: Subdir{to}rpe la UAJAI.

o

ñ
r!
c.E

.G
o.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO

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

ATENTAMENTE
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Oficio N ú mero: SC/UAJAI/0584 /2017 .

Asunto: lnforme. -3'¡ v;1

Villahermosa, Tabasco; 30 de enero de 2017.

Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos
Comisionado Presidente del lnstituto Tabasqueño
De Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
Presente

Estimado Comisionado, en atención a su oficio número ITAIP/DCP1368120'17, de fecha enero 17

de 20'17 mediante el cual requiere a este Sujeto Obligado, que remita información con Ia finalidad
de cumplir en t¡empo y forma con el procedimiento para la actualización del "Padrón de Sujetos
Obligados, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Tabasco"; al respecto, le informo que con la finalidad de atender su requerimiento, se remitió
el oficio número SCIUAJAI/O10/2017 a la Dlrecclón General de Administración de esta Secretaría

de Contraloría, requiriéndoles la información solicitada, por lo que con fecha 26 de enero del
presente año, remitieron el oficro número SC/DGA/SRl'/0027/20'17, mediante el cual informaron
que después de realizar una búsqueda de lo requerido, no encontraron ninguna información
dentro de todos los documentos que conforman la Dirección a su cargo, por lo que determtnan
que esta Secretaría no ha otorgado, ni permitido el uso de recursos públicos, ni el ejerciclo de
actos de autorldad durante el perlodo 2016 y 2017 .

Con lo anterior, se da contestación al requerimiento realizado por ese Instituto mediante el oficio
antes referido.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

C.c.p. Lic. Lizeth Berenice García Coria.- Titular de la

C,c.p. Expediente y Minutario.
para su conocrmrento

Responsable dqla lrformac¡ón

Lr(. L:zeth Berdnf,e Garcia Cor¡¿

Cdrgo Trluldr de_lU¿1tuA,.
/ -.1r¿

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te¡. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

Revisó

J\
Ramiro de lá (iu2 de la Cruz
Carqo: SubQi§ctdr de la UAJAI\

de Acceso a la lnformación
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Oficio N ú mero: SC/UAJA¡/0585 l2O1 7 .

Asunto: lnforme.

Villahermosa, Tabasco; 30 de enero de 2017.

Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos

Comlsionado Presidente del lnstituto Tabasqueño

De Transparencra y Acceso a la lnformación Pública

Presente

Estimado Comisionado, en atención a su oficio número ITAIP/DCP1257l2O17, de fecha enero l6
de 2017, mediante el cual requiere a este Sujeto Obligado para que remita informaciÓn, con la

finalidad de actualizar los datos correspondientes a los Comités de Transparencia del Padrón de

Sujetos Obligados; al respecto, adjunto al presente el acta de la Primera Sesión Ordinaria del

Comité de Transparencia de la Secretaría de Contraloría, de fecha 23 de enero del presente año,

mediante el cual se relnstaló dicho Comité y se refrendó a los integrantes del mismo, para el

ejercicio 2017.

5in otro part¡cular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Í-:',

Resporsaole de la rnform¿c;on

Lrc. i zern Ber'ef e Ga,c¡a Co,,o
Cargo: ) iruta 

§!4AJAt.
^-1

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

-el.3.10.47.80
L1¡llahermosa, Tabasco, México
\.1/ww. secotab.gob.mx

Ramrro de l¿ C,ú,de l¿ Cruz

CarOo: Subdjrlc§ de la UAlAl.
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deA Juridrcos y de Acceso ¿ la lnformación.- para su conocim¡ento.
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /0586/01 /2017

Solicitud de información referente a acción
con clave 14-A-27000-02-0782-03-004 de la

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

Villahe:rrnos¿r,,1¿básco á ¡Ode ene,.óliie zol z[-*i'.;nFTAR¡'A

Dr. RafaelGerardo Arro6 Yabur
Secretario de Sa)udy Director General del Organismo
Público Desc6ntralizado de los Servicios de 5alud.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y'XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No DGARFT"B"lO235l2O17
recibido el 27 de enero de 2017, signado por el lng. José Pilar iesús Tristán Torres, Drrector
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoria Superior de la

Federacrón, donde sollcita la información y documentación de la Auditoria No. 782 (Programa
de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud), Cuenta Pública 2014, de la

cual derivaron diversas acciones, entre las que se encuentra la acción Solicitud de Aclaración,
Resultado ,l0, 

con clave número 14-A-27000-02-0782-03-004, por lo que se le requiere para el

día 7 de febrero de 2017 envie a esta Secretaría, el Nombramiento; Periodo de inicio ytérmrno
en los que ocupo el cargo; Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave; Clave Unica de
Registro de Población; Domicilio Particular, en su caso, el Domicilio del Lugar de Trabajo y
Números Telefónicos Actuales de las personas que a continuación se indica:

1.- C. Alejandro López Tenorio: Quien ocupó el cargo de Director de Administración de la

Secretaria de Salud del Estado de Tabasco.

2.- C. Carlos Alberto Domínguez Luna:Quien ocupó el cargo de Subdirector de Conservación y
Mantenrmiento de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

3.- C. Jorge Alberto Villanueva Ara: Quien ocupó el cargo de Encargado del Departamento de
Conservación y Supervisión de la Secretar¡j*§plr¿d del Estado d/Tabasco
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Adicionalmente solrcito a usted el Nombramiento; Perrodo de inicio y término en los que ocupo
el cargo; Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave; Clave Única de Registro de
Poblacrón; Domrcilio Particular, en su caso, el Domicilio del Lugar de Traba.lo y Números
Telefónicos Actuales de las personas que en su momento hayan estado al frente de la Dirección
de Administración, Subdirección de Conservación y Mantenimiento y de la .Jefatura del
Departamento de Conservación y Supervisión, pertenecientes de la Secretaría de Salud del Estado
de Tabasco durante los años 2014 y 2015

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

Atentamente

l-r( Atl\ttoNtjrrr:/lrrtvrl¿:z (ubfr*u,rrltlrrrrr¡¡ta rl:l I\l¿(lo(lelal)a\(o
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l(-Pl ( ¿rlo\ Arrdres Jrrnerez( ótdov/l)¡+rlot de A(lrr1|rstrdÜon (l(: a Scatetatía cie Sallcl
fultrallot lrt¡:l¿l(ipezMoral{r\ ltl¿ót)lÁ)tyLladt(lrrSp(lrrrrcrtu(ledselctarÍa(lct5alu(l
l(t'ylvlAPt' crn¡rrrklVr:narrroL,.],6(;l\lr() Srl¡:,:.rr.t¿ilo<1.-AucjrtoriarJr:l¿(,esliónPilt¡lr¿rk: lasl (-OTAB

[)r lrror cntt Balza Malr[¡¡¡rk¡ [)rrrr'kfrfr: (,r¡nlrol y ALr(jltola PL'rb r ¿ der la 5L(,O1'AB
¡\r,rr,¡rr,¿M r ,,.¡r r

5rit)crv s(i l¡)
I A I Ma lVaqr:l)1/r:m (-erino osoro
5ulxlirrl:tc¡ra rlc ALrrl to¡ í¿r S¡x tor-'r "[]'

I l¿ixrtr)

I A (,Lrrncrr: rxlo dr: la (-rrz

N
o-15

r{
ro
c'ó

.ro
LProl. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

lel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx



!l -.. - ;"--
tm r! $ :r"! -,., .=M .:.'
e: i§.r ti * iL-¡'\

ffip,*#/( {.wryw i
I @r; lllflllrulll¡|lillll}l$9w,redú¡c k- com.mx

oiao,o:6j 1:
r ie CLJenia 11:

)mitente:

11p¿a i e

ilii?, ¡iLirfle¡a

-rúad !'ESlaait

iii 10ñt

ii)cit

::; i¡ .i..'i' ::i.'t'i¡{i:.iiii I

,:lri: il \i,' :tj -)r:¡.";.
lr:.1 !r.árr i¡5¡-.!;

i:i':t,;¡ ':,r.i,.] ,{r\
Códigc Postal

Fccira

iar. i¡
serv.tciones {'

rtlDl?

cha

C'n.¡Ctrn
) ea Q \c\ )'

Colonial I

i -'. :3

Ciudad y Estado

Taléfóió

Dimensi0nes: LxAxA

cni. X cm. x



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5eeretaria de Contraloria

ry
§

Tabasco
cambia contigo

'2017, Añ.o [etCe*erur¡ [¿ k
QromuQ ación le fa Corctittción cPo [íti¡a
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fr

-/*,/' Oficio No.'§C/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/0587 /O1 /2017

i:limiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Crgánica del
oder Elecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracctón XVll y 2B fracción XVlll

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al ,Syrdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controly Evaluación de la GÉstion Pública y Colaboración en
Materra de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly Estatal
y en relación a los resultados de las auditorías realizadas con1untamente entre la Secretar[a de la

Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de
Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese órgano Federal de
Control a la documentación e información presentada para solventar las recomendaciones, la

situación actual de las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la
tabla ad.1unta.

: :Progr?rna:y
r'1, -fjis¡6[6io :.1

,Pr:eiuouestát

Recomendación
rir:.CoriectiVa ,:.:

Récomendación
) Prerentiúa;,'

TAB/
FONDOCULTURA

-soToP/r s

PROYECTOS DE

DESARROLLO

REGIONAL

201 5

'I - Recursos no vinculados a

compromisos y obligaciones form¿les
de pago

No Solventada Solventada

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 en un plazo

de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de este documento, en un horario de las 8:oo:r---.f-

ra,t.15,:g$, hrs., sea rem¡tida a esta Secretaría de Contraloria la información acompañada de la

*docurhe-rltación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e,4 \ " , ryuuLul|ltr-rrtaLru¡ r>upurLe cf tcr rorrfrdLo r-z' aeptQamenre retaclonaoa, Tollaoa, loenuflcada e

l- -; 'rki,l.:iiñteg.rada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de

H ':+§:431ü'Újasie,información contenida en los expedientes en medio magnético, t3 s€? en cD o§;] '^q...{?l-$\)Jasie"tntormaclon contenida en los expedientes en medio magnético, t3 s€? en CD o

,üi 
L: irrpXo'-Jsn 

dos tantos), que sorvent..$E!ffffiüT_E&t!üi.6omendaciones a la observación que
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se encuentra No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública(sFP) 
ft .{t

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple dey''a Cédula de Seguimiento en

el cual se detalla la situación actual cie las observacrones, por lo q()e nos ponemos a su disposición
para cualquier duda o aclaración al respecto. /

31 del reglamento interior de la Secrelaria de Ia

C.c.g. L.C P Fe'nando Venancio carcíad*¡,o- Subsecrelaío de Auditoria de la Gestiórr Pública de la SECOTAB
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Tel 3.1 0.47.80

Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c p Archi\ó,/N¡rnutarlo

lng Frarcisco Pérez ManÍnez
Subsedlet¿rro de l¿ SCAOP

Eraboró /
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Lic. Francisco Javier Cab

Presidente Municipal
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controly Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal
y en relaciÓn a los resultados de las auditorías realizadas con;Untamente entre la Secretaria de la
FunciÓn PÚblica y est¿ Secretaría de Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de
Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese órgano Federal de
Control a la documentaciÓn e información presentada para solventar las récomendaciones, la
situacíón actual de las observaciones reracionadas con la obra pú
en la tabia ad1unta.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I S04, Tabasco 2000
Tel. 3. i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e

integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de

las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnéticor ya sea en CD o

DVD (en dos tantos), que solvente fehacientemente las recomendacrones a la observación que

se encuentra No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública
(sFP).

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,Á
Tabasco
cambia contigo

drspos,cron pa'a cualquie'duda o aclarac,ó'r al respecro

Sin ot.o panrcula", aprovecho la opo"tun:dad para al saludo
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Cc.p LC.P FernandoVen¿ncioGale(apsvo- Subsecret¿ilocjeAudrtorÍ¿del¿GestiónPúblic¿del¿SECOTAB
C c.p. lng. Francisco Pére2 Martinez...Subte.retario de Control y Audrtori¿ ¿ l¿ Obr¿ Púclica cie l¿ SECOTAE

C.c.p. lvlrro. en Arq.,\4¿urilio Durán NuiÉ2.'Director de Control y Auditoria a la Obra Púbiic¿ de la SECOTAE

C.c.p. Mtro Rubicel Márquez Cupido.Cprfrrr¿lor del municipio d€ jglpa de Méndez
c.c.p. Tec. José d6l Carmen Gómez Arel}lno - Dlrector de Obras Pú$llcas, Ordenamlento Terrltor¡al y Setuicics Municipales de ialo¿ de Méndez

Por lo anrerior, anexo al presente le remito una copia sim

las cuales se detalla ia situación actual de las observaci
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f'ol. de oaseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel.3.l0.47.80 l
Villahermosa, Ta basco, llético
ww\,y. 5e(otab.9ob.mx

En syflgrfcia, por áusencia de la L.C.P y M.A.P l-ucina
Taffiyd Barrios, Secreuna de ConralorÍa, hrmi.e. L.C.P, y

#.P. Fern¿ndo Ven¿nc)o Garcia Castió, Siibsecieiari'o
'Auditorta de ta Cesrión eúbitá,icori ¡¡n¿ai¡!no.en el

l2 lraccrón XVI de la,Ley,Orgánrca.del Poder
del Esudo de Tabasco-éñ.concordancia ion el

31 del reglamento inrerior de la Secreu¡ia de la
aloría del Eslado

lng Franclsc

Su bsecretarr iargada del Depto. de Auditcria de Cbr¿
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento delsistema Estatal de Controly Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a ia Corrupción', suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal
y en relación a los resuitados de las auditorias reaiizadas con1Untamente entre la Secretaría de la
Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a Ios recursos federales transferidos al Estado de
Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y análisis efecruado por ese órgano Federal de
Control a la documentaciÓn e información presentada para solventar las recomendaciones, la
situación actual de la observación relacionada con la obra pública es la que se indica en la
tabla adlunta.

Coil\r

0 3 t-EB' tu'.1, F;l
rurrrúnrEftMffi$,.Ul§'nterior, 

con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
;ffiffii.,;;;::, Manu¿

»r-l$$s*et 4(tas para la Administración Pública del Poder Elecutrvo del Estado de Ta

«-iC4lg',ffiás atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que en

a 15:00 hrs., sea remiirda a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la
documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e
integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de
las hojas e información contenida en I nético, ya sea en CD o
DVD (en dos tantos), que solvente fehac

Prol. de Paseo T¿basco No. I 504, Tabasco 20OO
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria
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12 tracción XVI de Ia Ley Orgánica del Poder
del Estado de Tabasco en concordancia con el

31 del reglamento interior de ¡a SecretarÍa de la
del Esdo.

se encuentra No Solventada, para su aná¡isis y envío a la Secretaría de la Función Pública
(SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia

el cual se detalla la situación actual de las observaciones,

para cualquier duda o aclaraCÓn al respecto.

Atenta nte

En
,/ ;'( ,' :: . .,.
por ausencra de la L.C.P y [4].P-Lucina

T oos,5e(reUila 0e Lontruro,na, !I-qa 9j 1..!.v. y
nando Venancio Garcia Casro. Subseoelano

dE Iá Cesrion pr¡l,ca coni,.lniari")ui 
"n "l

simple de la Cédula de Seguimiento en

por lo quy)os ponemos a su disposic¡Ón

,/

'ulcordialsalLrcio.

"ra

C.c.p L.CP FerñandoVenancioGarclad¿srro-subsecrei¿rodeAudrtorí¿delaGestiónPúblic¿del¿SECOTAB
Cc.p lnq Fr¿ncisccPérezManíne2.S¡¿6secrerariodeCootro yAuorloríaalaObraPúblic¿de1¿SECCTAB

\ltro. en Arq. ñlauriiió Durán Núñe2TDrrectof de -ontrc y Audrtorí¿ ¿ l¿ Obr¿ Pública de la SECO'IAB
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Tel. 3.1 0.47.80
Villahernrosa, Ta basco, México

www. se<otab,9ob.mx

lng. Fray'<isco Pérez l\¡artínez
Subseclet¿ric de ¡¿ SCAOP áda cJel Depto. de Auditcrí¿ de Obra
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo dei Estado de Tabasco, B fracciones ll, tV, Vll y Xll, 27 fracciónXVil y 28 fraccjón XVlll
del Regiamento lnterior de la secretaría de contraloria, en base al Acuerdo de coordinacrón para el"Fortalecimiento del sistema Estatal de controiy Evaluación de ia Gestión pública ycolaboracjón en
Materia de Transparencia y combate a la corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatai
y en relaciÓn a los resultados de las auditorias realizadas con.JUntamente entre la Secretaría de la

f,función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los recursos federales transferidos al Estado de
1¡'Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisrón y análisis efectuado por ese órgano Federal de

t_t:tll.:'. 
a la documentación e rnformación presentada para sotvenfe¡[6esÁ* Ágf]d¿Ggg,#ffi0gtA

¡:iliffi::;::li" Ias observaciones re,acionadas con Ia obra rrBifiSig*ulr,nr*.l

:1,17
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TAB/PRODE
REG.]ECl1 6

PROYECTOS DE

DESARROLLO

REGIONAL
(PROREG)

201 5

l.- lncumplimrento al calendario de
ejecución convenido para la aplicación de
los recursos.

SUBSECR
No Soiv€IE¿&S

: I Añlt,r lJ L rrv

oñ§lJr9#,F¿Yt

2.- lncumplimiento al calendario de
ejecución convenido. No Solventada No Solventada

3.- lncumplimiento en Materia de
Planeación de Obras públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

No Solventada No Solventada

4.- lncumplimiento a disposiciones
aplicables en materia Fiscal. No Solventada No Solventada

,;,;=.;'i§,1"* hi!: lo anterior, con la finalidad de atender los compromrsos pendienres con la secretaria de

^ " tt$. ua-fL¡cip!"|ública y con fundamento en lo dispuesto en ios Numerales 5 y 7 del Manual de NormasO' .,.r.,,t*$upf$arias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de t¡t -,.r,.r.,r*"i,i!'vY-q¿§or¡o) Pord rd /1ulrllrllstrdclon ruollca 0el Poder tjecutivo del Estado de Tabasco, de la

",,.'ltl-.\*.,li.:ü;l.,,SP-:,t 
atenta solicito a Usted gire las insrrucciones correspondientes para que en un plazo

tt",', -,,-',

Tel.3.10.47.80
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www. secotab,gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la informaciÓn acompañada de la

documentación soporre en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e

integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de

las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o

DVD (en dos tantos), que solvente fehacientemente las recomendaciones a las observaciones

que se encuentran No Solventadas, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función

Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de las de Seguimiento en

nos ponemos a sulas cuales se detalla la situación acual de las observaciones, lo que

disposición para cualquier duda o aclaraciÓn al respecto

Srn otro particuiar, aprovecho la oportunidad para enviarle, h cordial saludo

Atenta

) del Estado de Tabasco en concordancia con el

31 del reglamento inrerior de la Secretaría de ia
ía del Estado.

C.c.p.LC.P ternandoVenancioGarcÍaCastro'srrbsecrctariodeAud¡toríadel¿GestiónPriblicadelaSECOTAB
C.c.ti. lng Franc!>ao[)érezMartínoz.-slrbiecretar¡odcConirol yAud]toría¿laObraPÚblicadelaSLCOIAu

C.c.p. Miro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra PÚb[c¿ de la SECOTAB

C.c.p. M.C. Armando Narcisc Correo Peña.' Director Administr¿livo de l¿ JEC

c.c.p. ln-o Manuel Antonio Trinrdad TorIes.- Dilector de Construcción de la JEC

er q. er taiffir iguez Ma nzu r

Enctgay'{del Óepto. de euditorÍa de Obra
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Prol. de PaseoTabas(o No. l5O4,Tabasco 2000

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

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV, Vll ffi
der Elecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracc

lamento lnterior de la secretaría de contraloría, en base al Acuerdo de

l^,,oc.fl,

Lf sLdf rd ue LQilrfdrora, en DaSe at ACUer00 0e L-ooBEffiio.ñ para el
iento delsistema Estatal de controly EvaluaciÓn de la Gestión Pública y colaboración en

..*crN,i¿*s1t
ó Y 

-¿ Gu'- ^¡1AtoY"",.dw:]§l.,u§qransparencia 
y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal

.,."''$n"iq$tY:']fS :.':'l::':::::^:: ':: 1i1'l"l'as. 
rearizadas conjuntamente entre ra secretaría de la(-'¿ 

-(S-'L- 
- -F<l suurLvrrqJ rscrr¿ouo) LUI lJUlltdlllctlle etlLte ld )ecfelafla Oe la

$1 
t-t:..-lllqónffilica y esta Secretaría de Contralona a los recursos federales rransferidos al Estado de

.";i:Sfuu.,ffi¡nfornlo que de acuerdo a la revisión y análisis efe«uado por ese órgano Federal de

"'Juttón*{§la documentación e informacrón presentada para solventar las recomendaciones, la\¡p la oocumentacion e informactón presentada para solventar las recomendacjones, la
áñ actual de las observaciones relacionadas con la obra pública son las que se indican

tabla adlunta

RécoméniJación
,l: . 

::,(or.i¿,lfiv¿.: ;

T AB/

FONMETRO.
CENTRO/] 5

PROGRAMA

FONDO
METROPOLITANO

(FONMETRO)

2014

4.- Pagos en exceso No Solventada Solventada

5.- Deficiencias técn icas Solventada Soiventada

En vitud de lo anterror, 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 Manuai 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 en un plazo

las 8:
rs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la

ciÓn soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e
expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de
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se encuentra No Solventada, para su

(sFP).
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análisis y envío a la Secretaría de Ia Función Pública

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

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento
por lo que nos ponemos a

en

SUlas cuales se detalla la situación actual de las observac

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para en le un cordial saludo

12 fracción XVI de la Ley Orgánrca del Poder
del Estado de Tabasco en concordancia con ei

iculo 31 del reglamento interior de la Secretaría de la

aloría del Esudo.

C.c.o. L.C.P. Fern¿ndo Venancio Gar@(a5to.- Subsecretario de AuditorÍa de la 6estión Públic¿ de l¿ SECOTAB

C.c.p. lnq tranciscoPérezM¿ninez.-!ú6se;retariodeControl yAuditorÍa¿laObraPúblicadelaSECOTAB
Cc.p t\4tro en Arq N¡auriho Durán Núñpz.Direclor de Control y Audrtorí¿ a la OL¡r¿ Pública de l¿ SECOTAB

C c.p -rc. Qicard: tlrrut;¿ Dí¿z-Conr,alofg.el nrrrrc p.o oe (entro
c.a.p lng roséAlpnsoToscaluárez-DiréctordeObrasPúblgas,Orden¿mrentoTerritorialySeruiciosN4unrcipalesdeCentro
C.c.D. Archivo/Mihutario

Revlsó la lnformación El¿boró

lnq Franclco érez Maninez 'Maurilio Durán Núñez Arq

Su bsecretario e l¿ SCAOP

Prol. de Paseo Taba*o No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80

Villahermosa, Tab¿sco, México
www. secotab,gob.mx
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PRESIDENCIA b. sc/scAop/DGCAOp/DCAOp/05 s2 / 01 t2017
Asunto: lnforme de sítuación actual observaciones SFp,

TABiCONTI NG ENCIASINV-

GIElItr}

ndez
presidente M,4¡jópal de Tacotalpa
Presentel

'-ut( !)E OBRAS ORD TERFT

tivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlil
lo lnterlor de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuercio de Coorcjinación para el
to del Sistema Estatalde Controly Evaluación de la Gestión pública yColaboración en

sparencia y Combate a la Corrupción", suscrrto entre los Gobiernos Feder¿l y Estatal
a los resultados de las auditorias realzadas conjuntamente entre ia Secretaría de la

ica y esta Secretaria de Contraloria a los recursos federales transferidos ai Estado de
¡Iá informo que de acuerdo a la revision y análisis efectuado por ese órgano Federal de
a la documentaciÓn e información presentada para solventar las recomendaciones, la

situación actual de las observaciones relacionadas con la obra pública son las que se indican
en la tabla adjunta.
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i 0 I FEB. 20t7

H. AYUNIAMITNTO

i- il 1 r[B 2ü1i
t*.. \e;La," L-
E.CIElI[f,

:.fll;#ffifr

' '1"'T"'"Ylffiitrul
llliiónvp¿!b

Rúditdría
;Programa ¡4

.i
hJerct clo

Pre,süpuesta:l
Obsérvación Recornendación

, ,,,ioirLctiva t ,,

TAB/
CONTINGENCIA

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS

nT[NyERSloN)

r , '\ícr,
r¡ oL k----\
oFrA \:;,:,,,

3. ?01? E.J

['::isll.,i-I

I - Uso inadecuado de cuenta bancaria
específica (manejo de cuenta adicional
a la cuenta exclusiva y específica para
el ejercicio de los recursos).

2.- Recu rsos no devengados, n i

reintegrados a l¿ Tesoreria cje ia
Federación.

3.- Falta de transparencia e información
sobre , €l e.lercicio del gasto
É^r^-^r:-.|^r^ICUtrId IZdUO.

Solventad¿

'é'J
--- .--J

-J -{_¡
r', .{

t r- 'lt

\,' 't

4- Pagos improcedentes (paqos en
exceso). No Sclventada No Solventada

5.- lncumplimiento en materia de
pla neación, p rog ra mació n,
presupuestación, contratacrón,
ejecución y terminaq,ién de Obras
Públ icas y Servicios q_§¡§6$$$H .rn

las Mismas. I ^,, ,, . r.-..-^

Soiveniada

f-) Ee
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Tabasco
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En vjrtud de lo anterior, con l¿ fin¿lidad de atender los compromisos pendientes con la Secret¿ria de
la Función Públrca y con fundamento en lo drspuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuesrarias para Ia Adminrstrac¡ón Pública dei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la

manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que en un plazo

de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de este documento, en un horario de las 8:00

a.15:00 hrs., sea rer-nrtida a esta Secretaría de ContralorÍa la informactón acompañada de la

documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e

integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de

las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o

DVD (en dos tantos), que solvente fehacientemente las recomendaciones a la observación que

se encuentra No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública
(sFP).

/'
Por io anterior, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento en

las cuaies se detalla la situacrón actual de las observadones, por lo que nos ponemos a iü
disposición para cualquier duda o aclaración al respect

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para viarle u dial saludo.

.- :, ,;_. " ., :

_i'l r 1.,'i-)

J ,1r Li¡:.iSC(. .r

.ri-i;ll i.¿

Cc.p Lf.P.Fern¿nooVenarfcioGarci¿[astrg-.lubsecrei.ariodeAuditoríadel¿GestiónPúblicade]¿SECOTAB
Cc.p. lno FrancrscoPérezMartínez.-SuosécéiarlodeCcntrol yAuditori¿¿laObr¿Pú5lic¿delaSECOTAB
C.(.p Mtrc en Arq. M¿úrilio Durén Nuñ€z Direfior de Ccntrol y Audrtorí¿ ¿ l¿ Obra Pública de ¿ SECOTAB

C c.c a P .losé Domixqc Nar€z Alvaraic . Coñtralor cjel munrcipio de Tacoralpa

c.c.c nq Sabriel Hernánci€z lvlaninez Drfeitdr d€ Oora: Puolrca6, Orcienam¡ento Terrrloriai y Servrcios lvlunlcipales de Tacotalpa,,.¿ I

,la
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'2017, Año [efCenterurb le k
Qromu [g ación [e k 6 o rctitrción eo [ítica

{e [os Est¿los ürilos *{.e4icarns,

/DGCAO P/DCAOP/0s e3 I 01 / 201 7

ión actual observaciones SFp,

TAB/APAZU-CEAS/1 5

o

, Tabasco; 3kM:nerp de 2017

_'ü t @o
I3f.?;f,,: i cras

JEFE DE tA Ut{IDAD ft,"t
DE SEGI¡lf*¡IHTO / (' z'z

uaySa

En cumplimiento a lo dispuesto en ios arículos 37 fracciones lt, fV, Vlt y Xll de ta L$fl6§&fÉsa.r 07-01-ry
Poder Elecutivo dei Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vii y Xll, 27 fracción XVll y 2B fracción XVlll
del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el

a Com'lsióiiEstat

A Fr rn

eEclBtqo-,i{u.vr"'-tu*u

"';';''ü;"w::
I r -- sltuacto

lnlll*'t+iuy
,;. :l r,: ... ;: l :. r:r:

'-:r Observátión
rj: ,;, .:i

T AB/ AP AZU.
CEAS/I 5

PROGRAMA DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLA
DOY

SANEAMIENTO
(APAZU)

2A14

4- Pagos improcedentes (volúmenes
pagados en exceso).

i.lli'g{(t
i,

i icml iúIÍ.
No Solventada

ri rlr¿ i-r.;r¡ls

¿i.1 i ii i¡ i1i;5¡1 i' i

Solventada

"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública y colaboración en

'YK'u 
deTransparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly Estatal
ciÓn a los resultados de las auditorías realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la

blica y esta Secretaria de Contraioría a los recursos federales transferidos al Estado de
¡,lnformo que de acuerdo a la revisión y análisis efe«uado por ese órgano Federal de

documentación e información presentada para sol
al de las observaciones relacionadas con la obra

En vir-tud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromrsos pendientes con la secretaría de
la FunciÓn Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la

il.olfii:.ra 
más atenta solicito a usted gire las rnstrucciones correspondientes para que en un plazo

]''"'- cumento, en un horario rle l:< R.ñn

.\. *I4#§, 
sea remitida a esta secretaría de contraloría la información acompañada de la

;rrí:N$p^t:gtt*9.-oryn 
soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e

i,nt' , :-- .i
Íu'tl]expedientes certificados origínalgl (en dos tantos)
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!
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C
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contenida en ros "T,i{ifl*flÍ§.ffiffiry§néti.o, ya sea en cD o
I r I l'iTil,i-li

l'É.#i1ljü;.,,:" 

abasc'zooo 
[t*, ,"iT ,']'Í,fti

- rl'*'. g"'
Pr<il. cje P¿"seo Tabas6b No. I 504. Tabasco 2000
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DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendacjones a la observación que

se encuentra No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública

(sFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple3á ta Ceaula de Seguimiento en

el cual se detalla la situación actual de las observacion es, po,r){que nos ponemos a su disposición

para cualquier duda o aclaración al respecto //
envla rle sa ludoSin otro partrcular, aprovecho la oportunidad para un cor

Éicie. Dor ausencra de la üC.P {,tl.A.P ¿uona , " ,'
Barnos, secreraria ae coJ.rialo.ia,:ñria ál L.c t 'r' l ' r 

" 
" '

P. Fernando venancro Garcia:Cálstro. Súbsé(reláñ'q' .:r¡i r-:!;.1
diroria de la Cerión Pública. ion füriAak"hío en á'

Arq
tr'!

12 hacción XVI de la Ley orgánica del Poder

) del Estado de Tabasco en concordancia con ei

31 del reglamento interior de la Secreu.ía de la

del EsEdo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍ¿ Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de l¿ Gestión Públic¿ de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez MarrÍnez.- Subsecretar¡o de Control y AuditorÍa ¿ l¿ Obra Públic¿ de la SEIOTAB

C.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Cóntrol y Auditorí¡ a l¿ Obra Públic¿ de l¿ SECOTAB

C.c p. lng. Sergio Albe(o Pérez Hernández.- Director de ConstrucciÓn de la CEAS.

C.c.p. L.C.P.lorge Montejo Reyes. 'lefe de la Unidad de Segulmifnto lnterno de la CEAS

Elaboró

t\
OJ

!
c!
ro
.cl
(-))

.t§
o_

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx

lng. Frañti o Pérez M¿rtinez
Subsecret rio de l¿ SCAOP

I o&*"o, olrtnlormac,ón

fl,#:^#,ririo Dur¿r r,u¡¡ez

I D,,..,o, ¿# oceop aoa oel Depro. de Auditorí¿ oe Obr¿
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'2017, Ata f,ef Centerurb [e k
r?romuQ acii n lc k Corstitución cpo [ítica

[e tos Estalos'Unilos gLe4iranos'

En cumplimiento a lo dispuesto en los arrículos 37 fracciones l, tv, vu y,xii"kt'i.tlf;$irf;*ffi1*
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lt, tV, Vit y Xlt, 27 fraccion XVll y )g i.r;¿ü,sXV*tii'f 

''

M{..nto lnterior de fa secretaría de contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el

l.:*1€X:"nto del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Cotaboración en
¡EglBl&Seria' ansparencia y Combate a la Corrupción,,r ¡{EU'relFsLC',ro \62\df r)fidrerrLld y LOrTlDaIe a la Lorrupcton", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatai

e6cn.rerrDrcfle"^t$',ffi¿ Ios resultados oe las auditorías realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la

0 ? tEÉ.rag.u. oF-Ei.. /""r-s";;;.;; de Contraro,íu , r";;-".;:i¿:.J;::';::r:;ffiT:11:.:'":
tff:fi,fBpátc3§formo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese órgano Federal de.iit*ogrftt§f documentacrÓn e información presentada para soiventar las recomendaciones, la

sl actual de las observaciones relacionadas con Ia obra pública son las que se indican
la ad;unta

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 def Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la
manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que en un plazo

hor
, sea remitida a esta secretaría de contraloría la información acompañada de la

Átilcion soporte en el formato F-2

Sln "*pudientes 
certificados or

j-t-fnformación contenida en los

, debidamente relacionffi(ffiM
ada, foliada, identificada e

y escaneo de cada una de

fff,ggnético, ya sea en CD o

rF
ill
üt

C!
cJl!l

lr§,
.C
O'l\r§

L

F

I

: lj :.:I . ::

Seco1¡,ehdacién
: Co.rrecti:Vá,'r. ,

r..,.. :. :,1

TAB/APAZU
CENTRO/.]5

PROGRAMA DE

AGUA POTABIE,
ATCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

EN ZONAS
URBANAS (APAZU)

2014

3.- Pagos improceCentes (Conceptos
de obr¿ pagados no ejecutados). No Solventada

4- Pagos improcedentes

-t
-l

:,,\
\','\.\ :,\,.
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DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendaciones a ias observaciones

que se encuentran No Solventadas, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función

Pública (SFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de Seguimiento en

por lo que nos ponemos a su

d'sposicion para cualquier duda o aclaración al respe«o

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para e le un cordialsaludo.

Aten

\j-.,

.--. í' .

y'por ausencia de ia L.C.P y.I4..4-P\Iucina.
ios, Secretaria de contralorÍa, fima él L.CiP. y

rnando Venancio Carcía.Cafro. Subseretar¡o ,

a de la Gestron P¡blica, coriJúndamintí., .t
12 fracción xvl de la Ley oiflIi¡i.d3tló{eli,

I . r ;", t- : '''i :.'.
!:i-{r \ ¡ ¡',r¡' 4
,i ¡ ¡- fr I r¡rl.l
: \: 1.. \L\',¡ r" ¡

rivo del Esbdo de Tabasco en concordancia con el
31 del reglamento ¡nLerior de Ia SecreurÍa de la

del Eshdo

C.c.p. L.C.P. Fern¿ndo Venancio G¿rcia C¿stro.- Subsecrerario de Auditoria de la Ge5¡ión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez lvlanÍnez- Subsecretario de Control y AuditorÍa ¿ la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p,vltrc.enArq.MauriljoDuránNúñez'DireclordeControl yAuditoríaalaObraPúblicadel¿SECOTAB
C.c.p. Lic. Ricard-o Urrut¡a Díaz.'Contlalor del municipio de Centro
c.c.p. tng. JoséAlfonso Tosca luárez' Director de Obras Públ¡cas, Orden¿m¡ento Territorial y Servicios Municip¿les de Centro

la lnformación Elaboró

Q. lr4aurilio Durán Núñez ATO, A fRodríguez N4anzur

N
a.J-o

(\!

rtr
C
o
o-

Tel, 3.'l 0,47.80
Viliahermosa, Tabasco, México
www, secotab,gob.mx

C.c.D. Archivo/lüinulario

e l¿ DCAOP Enca¡ ¿ del Depto. de Auditoria de Obra
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ry 'zo1z, nño [e[centerwria [e [a

Á Sromutgación[e kcowtitucün?ohti¿a

Ta#SCO [e fos fsulos'Unilos *{e4icdtus'

cambia contigo

Oficio No. S C/SCAO P/DGCAO P/DCAOP/os9s/o 1 /201 7

Asunto: lnforme de situación actual observaciones SFp,

TAB/APAZU.CEAS/1 6

Villahermosa, Tabasco; 31 de enero de 2017

lng. Alejandro de la Fuente Godínez

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los aftículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlil

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal
y en relación a los resultados de las auditorías realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la

Función Pública y esta Secretaria de Contraloria a los recursos federales transferidos al Estado de
Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por ese órgano Federal de
Control a 1a documentación e información presentada para solventar las recomendaciones, la

situación actual de las observaciones relacionadas con la obra pública son las que se indican
en la tabla adjunta.

c\
c):o

.C
O).ro

o_

I
I

I
I

I
I

Auditoría
Programa y
: lEjercicio
PresupuestaI

Obseruación Recomendación
. Ccirrectiúa '

Recoméndacióñ
' 'Preventiya 

'

TAB/APAZU.
CEAS/] 6

PROGRAMA DE

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

(APAZU)

201 5

\n ¡.
ry- \ )tu $,

2.- Deficiencias en la ejecución y
conclusión de los trabajos.

No Solventada Solventada

3.- Pagos improcedentes (Conceptos
de obra pagados no e.jecutados por un
importe de).

No Solventada Solventada

4- lncumplimiento en materia de
planeación, programaoón,
presupuestación, contratación y
ejecución de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

No Solventada Solventada

5.- Incumplimiento en materia de
Contratos de Obras Públicas y Servicros
Relacionados con las Mismas.

No Solventada Solventada

,,'! 
qgp$^¡!+[r ,(ub$

lr!"''l-üí')i'r ffi:
e Incumplimiento a Reglas de

Qperación (incumplimiento del plazo
limite para la licitación de las acciones
convenidas en los anexos de
ejecución)

No Solventada Solventada

(

,":",::ffi
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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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 en un plazo

de 8 (ocho,I días hábiles a partir de la recepción de este documento, en un horario de las 8:00

a 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la informaciÓn acompañada de la

documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e

integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de

las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o

DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendaciones a las observaciones

que. se encuentran No Solventadas, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función

Pública (SFP). '/
/

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple der!ás Cédulas de Seguimiento en

las cuales se detalla la situación a«ual de las observacione! por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto. ,'/f
Sin otro particular, aprovecho la opoltunidad para enviald-un ,páiul saludo.

tr' ./

Secretaria de Cmcaloria, firma el L.C.P; y , .'t I ( t ,
o Vénáncio Carriá Casró. Subsecrerario

)ria de la CesEióñ Públiéá,'con lühdámento en dtf -\' ;--:: t ,1.

12 fracción XVI de la Lér Orgánica del Poder

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lnq. Francisco Pérez 
^,4artínez.- 

Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Mtro. en Arq. [,4aurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

\

C.c p lng. Sergio Albel.to Pérez Hernández.- D¡rector de Construcción de la CEAS.

iip lir.l"]g",1r""i.¡oc.y.t. reledelaun'daddeSegu,mien$tnrernodelaCEAS
C.c.p Arcl'rvozNn¡Futario /
Rev só I I Resofsable de I afnformac,ór

4 '*l'{t0 =-/ing. I r¿lcisltr Pcrez f\4a1'nez I l\¿tto. en ,4,q. fau'itio Duran N'ñez
s-bic.reralio de ld SCAOp I D,'ector de lf.AOP

/
prol. ae paseor/basco No.'l504,Tabasco 2000 /
Tel. 3.10.47.80 i
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob,mx
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/.. a/: '::.'
,t . '- ,:./. -:- ,.--._ 
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del Depro. de AudrtorÍ¿ de Obra
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En cumplimienlo a lo dlspuesto en los artícuios 37 fracciones ll, lv, Vll y Xll de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones li, lv, Vll y Xll, 27 iracción XVlt y 28 fracción XVill del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, en base al Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en
rel¿ciÓn a los resultados de las auditorías de acuerdo al Programa Anual de Trabajo suscrito entre la
Secretaria de la FunciÓn Pública y esta Secretaria de Contraloria a los recursos federales transferidos al
Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y análisis efectuado por este Organo Estatal de
Control a la documentaciÓn e rnformacrón preseniada para solventar las recomendaciones, la situación
actual de las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la siguiente tabla:
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

Lic. Rafael Genaro Ranera Barrera ,/
Director Adjunto de Contral oría Sofl
Secretaría de la FunciónPública ./
Presente

En atención a su oficio no. DGACS /OB5/2017 defecha lB de enero de 2017, envio adjunto al presente

el 4to. lnforme de Seguimento al Programa Anual de Trabajo 2016, Apartado lll, Contraloria Social,

suscrito entre esta Secretaría y la Unidad a su cargo, así como la ficha de identificaciÓn de datos de

funcionarios, para efecto de ratificar al responsable del uso del Sistema lnformático de Contraloría

Social y se emita la carta responsiva correspondrente.

Los documentos antes descritos, le serán enviados también en archivo digital al correo electrÓnico de

la Lrc. Marisela Hernández Munive a la cuenta mhernandezm@funcionpublica.gob.mx.

En espera de que la información cumpla con los criterios establecidos, me reitero a sus Órdenes para

cualquier duda o aclaración.
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Asunto: Envío 4to.lnforme de seguimiento.
Villahermosa, Tabasco; a 30 de enero de 2017 .
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/DTI / 0598 / 2017

Villahermosa, Tabasco a 30 de Enero de 2017.

Asunto: Solicitud de modificación de datos
del Supervisor en CompraNet

Lic. Alejandro Luna Ramos

Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas

Secretaría de la Función Pública

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el CapÍtulo lV, Sección lll, Cláusula Novena, del Acuerdo de Coordinación que

celebran la Secretaría de la Función Prjblica y el Estado deTabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de

coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y

Colaboración en Materia de Transparencla y Combate a la Corrupción, me perm¡to solicitar la modificación de los datos

del 'Supervisor de Unidades Compradoras" al Sistema CompraNet, a fin de mantenerlos actualizados, quedando de la

siguiente manera:

Para tal efecto, adjunto el formato de registro que contiene los datos del supervisor responsable de la cuenta para esta

dependencia o entidad,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 5 -

Atentamente .' 't ,.'."¡.I, ..,:l¡/:td' ' . ..

\ //.7'
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,/l \,/ ¡, I., ¡\ ..i
l{l'\t, ,t '\

c.c.p. T¡tular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría'9odál de la SecrLt¿ría de la Función Pública.
c.c.p. Archivo/M¡nutario.
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Responsable de la lnform¿ción

lng. Carlos Enrique Contreras V¿lenzuela

Directcr de Tecnologías de ia información y Comunicaciones

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

Elaboró :
,r ;.t'Í ''

lr4arcos lirn'énez Correa

Webmaster y Encargado del Área de Supervisión Est¿I¿l de ComgraNet

Carlos Enrique

llido Paterno

Apellido Materno

Director de Tecnoloqías de la Información v Comunicaciones

E-mail Instituclonal ca rloscontreras@tabasco.gob.mx

E-mall Personal

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco

Teléfono lnstitucional

Usuario
Texto escrito a máquina
correo electrónico personal
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Taba
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lmpulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables, con el

propósito de que sean validados por esta SecretarÍa, le informo que de acuerdo al análisis

realizado por la Dirección de Contraloría Social de esta Secretaría, se derivÓ la siguiente

observación:

. En base al numeral 9 de los Lineamientos para la Promoción y OperaciÓn de la Contraloría

Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social, que a la letra dice "Las lnstancias

Normativa y Ejecutora promoverán la contraloría socia! en los programas de desarrollo

social", le comunico que "Et Órgano de Control lnterno" no es la figura indicada para

realizar acciones de Contraloría Social, en virtud de que no es la instancia Normativa ni

Ejecutora, además de que no es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo

Social, no obstante, lo anterior no limita a dicho Órgano cumplir con su funciÓn de veriflcaciÓn

y seguimiento de dichas acciones.

Por lo anterior, le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones, para que en un término
de 3 días hábiles contados a partir del dÍa siguiente a la fecha de acuse de recibo del presente

oficio, nos Sean enviados los esquemas Con SUS respectivas correcciones.

Sin otro part¡Cular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. ,r,, ,. ;,
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /0600/01 /201 7

§tCBfiAniA W"QUP\0H, /g BF"9.\FJP.P -]áorrnto: Respuesta at oric,o No DGE-DG-

illl*l;i}'dj %ffi$ffi,,*.,,"1.:::::" 
a 3 de ener. de 2017

','..x¡"q*fs":r*i'I.¡.:'....'....,,,,'.,..'.,]',.,.
Francisco ayLmrrunda No. 177,Col.Lomas de Plateros r ,:, Ogf.t,
Deleg. AlrÁro Obregón, C.P.01480, Ciudad de México . ": ", 

¡,L', áX 
':'

Presente' 
i:,: 

"' 
r';x-1,"",1

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, Vlll, XXVyiniol,.gElp,i*¡,C¡9;n:iáu Oáf -lAór'
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamenté lnterior de la Secretaría

de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en relacrón al Convenio Específico
para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Enti{ades Federativas
(AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012y en atención a su oficio No. DGE- 730-2016 de fecha l2
de diciembre de 2016, donde solicita el reintegro de los Recursos rytelercidos y Rendimrentos

Financieros generados a la fecha correspondiente al AFASP 12 del programa SINAVE
(Componente de Vigilancia por Laboratorio), envío co simple del Oficio recibido de la

Secretaria de Salud No. SS/U5/051/01/2017

Sin otro particular, aprovecho la para envr saludo
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Tamayo Barrios
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oficio No. sc/sAGp/Dcs/0601 l01l2017 .

Asunto: Se envía Denuncia con No. de Expediente 010/2017'

Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero de2017 '

Dr. Rafael Gerardo ArroYo Yabur

Secretario de Salud

Presente

Anexo envio a Usted, denuncia presentada a través del Sistema de Atención TelefÓnica de esta Secretaria, donde la

C. María del Carmen padilla Méndez, enfermera del Hospital Municipal de Tenosique, manifiesta que

presuntamente ,,la coordinadoro de Enfermeras, Licenciada en Enfermería Pediátrica Jenny Chan Ramírez
'maltrata 

al personal, sobre todo a los que están por contrato, no los quiere escuchar cuando necesitan hablar

con ella y los agrede verbalmente, incluso en presencia de los pacientes",

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Articulos 37 Fracción XXXlll de Ia Ley orgánica del Poder

EjecLrtivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 c1e la Ley c1e Responsabilidades de los servidores Públicos y 23 FracciÓn ll

del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito

¿e sus l,acultades analice el caso, se turne a la instancia que corresponda y envíe a esta Secretaria de Contraloria la

clocun¡entacion soporte de las gestiones realizadas para dar atenciÓn a dicha denuncia en un plazo no mayor a 15

dias hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratado con I rantÍa

privacidacl a que hace alusiÓn el Artículo 3 FracciÓn XXV de la Ley de Transparpcia'y Acceso a

publica del Estado de Tabasco y su marco normativo Por lo que esta Secret%trbasada en dicha

solicita el seguimiento oportLlno para que la denuncia sea atendida bajo lolúiterios ya señalados

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la segur mis distinquidas consideráciones

'te,---

de tutela de la

la lnformación

reqlamentactón

de Al

ffi*'sst
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oficio No. sc/sAGp/Dcs/0601 l01l2017 .

Asunto: Se envía Denuncia con No. de Expediente 010/2017'

Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero de2017 '

Dr. Rafael Gerardo ArroYo Yabur

Secretario de Salud

Presente

Anexo envio a Usted, denuncia presentada a través del Sistema de Atención TelefÓnica de esta Secretaria, donde la

,      manifiesta que

presuntamente   ,      
'maltrata 

al personal, sobre todo a los que están por contrato, no los quiere escuchar cuando necesitan hablar

con ella y los agrede verbalmente, incluso en presencia de los pacientes",

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Articulos 37 Fracción XXXlll de Ia Ley orgánica del Poder

EjecLrtivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 c1e la Ley c1e Responsabilidades de los servidores Públicos y 23 FracciÓn ll

del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito

¿e sus l,acultades analice el caso, se turne a la instancia que corresponda y envíe a esta Secretaria de Contraloria la

clocun¡entacion soporte de las gestiones realizadas para dar atenciÓn a dicha denuncia en un plazo no mayor a 15

dias hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratado con I rantÍa

privacidacl a que hace alusiÓn el Artículo 3 FracciÓn XXV de la Ley de Transparpcia'y Acceso a

publica del Estado de Tabasco y su marco normativo Por lo que esta Secret%trbasada en dicha

solicita el seguimiento oportLlno para que la denuncia sea atendida bajo lolúiterios ya señalados

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la segur mis distinquidas consideráciones

'te,---

de tutela de la

la lnformación

reqlamentactón

de Al
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Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado, nombre y domicilio de persona física (quejoso)

Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre y lugar de trabajo de servidor público sujeto a procedimiento de investigación
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Ofi cio No. SC/SAG P I DCClO6o2l 01 t2}1t.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Enero de2017,
o'EsPAcHo oE LA

anSEfrffiF&5HfR¡vera
Director General del Colegio de Estudios .,
Científicos y Tecnológicos del Estado dúlbasco
Presente a

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le sol¡c¡to se
presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro
Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504, Col. Tabasco 2ooo, Cp. g6035
el día 31 de Enero de2o17 a las 18:30 hrs. con la finalidad de realizar el Acta de Cierre Final de la
Auditoría sAGP/AEX/O''116 pract¡cada al colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado
de Tabasco (CECyTE), por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015; trabajos que
estuvieron a cargo del Despacho Externo Asesoría y Servicios Especializados en Administración y
Sistemas, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer
identificación oficial, en caso de no cumplii con lo requérido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de ta Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20
veces el valor de la Unidad de medida de Actualización (UMA), cuyo importe es de Sl,5O9.gO (M¡l
Quinientos Nueve Pesos 80/100 M.N.), de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero Transitorio del
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política dey'os Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y demás
disposici/nes aplicables; en relación,cgn los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de
Presupyrésto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco Ksus M$nicipi

Sin m

C.c.p. L.C

C.c.p. M.
C.c.p. L.A.
c.c.p.

BmH, ffiffiü§Hgffi#
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ffilÁ ott't
L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco
Te|.3,10.47.80
Vi lla hermosa, Tabascq Méx
www. secotab.gob.mx

Venancio Garcfa Castro,
de la Gestión Pública

M. Aud.

3 ü ENE 2017

de
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y Lom,sar¡os. Para su conocimiento -.-.'----. - - - j---".jo i

y Servicios Especializados en Administración y Sistemas, S.A. de C.V. T,

Tabasco 2000
Directora
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

L

k
Tabasco
cambia contigo

fl
lt

C.c.p.- Lic.
G.c.p.- Archivo.

ol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel,3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Villahermosa Tabasco, 30 de enero de 2017.

POOER EJECLTNC |:t§t ESTACO

L.C.P. y M.A.P.P. Fernandol€nancio García Castro
Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública
Secretaría de Cont ra{oria
PRESENTE.

DESPACHO DEL g. GOBERNADOR

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a Usted que en virtud de mi asistencia en
representación del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, a Ia ,'REUNIÓN DE I-A COMISIÓN TÉCNIáA DE GC¡BIERNa ABERros,
TRANSPA RENCIA Y RENDICIÓN DE CTJENT?S,, de Ia CONAGo, Ia cUaI tendrá
verificativo el 31 de enero del año en curso, en Ia Ciudad de México, he tenido a bien
designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría en las fecha antes
comentada, debiendo dar cabal cumplimiento a las atribuciones y funciones inherentes a la
designación otorgada, con base en los principios éti legales que como servidor público
nos impone la normativa vigente.

Sin otro particular, quedo a sus di

AMENTE

"2077, 7.ño [e[ Centenaio [e [a
cPromu[g ación [e fa C orutitución 8o fítica

[e [os f,stafos 'Unidos fuLe4icanos".

Oficio: SC/0606/0 1 12017 .

Asunto: El que se indica.

consideraciones.

r)

-/Jiménez.- Cyáau Constitucional del Estado de Tabasco.- Para su Superior Conocimiento.

ri
q)

rl

b0
.(§
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*,sL.C,P. y M.A.P. Lucina

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0607 lo1 12017.
Asunto: Reprogramación del
Presu puesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 3l de Enero de 2017.

oeiPac Yrb ae e'a'

Lic. Karen Paota p¡ñ¿FF#f ETARTA

Directora GeneraldeHlst¡tuto para el Fomento
de Ias Artesanías de'Tabasco (IFAT)

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, Vl¡1, 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 15,
fracción Vlll del Acuerdo publicado en periódico ofieial, Suplemento 6861 D, de fecha 7 de junio
de 2008 del lnstituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT), y en respuesta a su
Oficio IFAT-DG-036/2017 recibido el 19 de enero del año en curso, mediante el cual,i que
cuenta con la autorización para ejercer la Partida 33106.-Auditorías en el Presyp6sto de Egresos
2017 según oficio sPF/0026/2017, calendarizado para ros meses de ayo y Junio; tengo a
bien solicitar que realice los trámites conducentes para reprogr ho recurso de la siguiente
manera¡ 50elo para el mes de Mayo y 50% para el mes de Julio 17, Io anterior con la finalidad
de ajustarse al proceso de asignación del auditor externolxlparte de esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la o Ia seguridad de mis distinguidas
consideracion

3l EilE,20'r7

8¿Lá..

51lr'tt'
M.'
Lic.

y M.A.P.P. F

Cristell del
del Carmen Guz

Venancio Garcfa Castro
de la Gestión Prlblica

No. l5O4,Tabasco 20OO

Responsable d

M. Aud. CrÍstell en de la Torre Madrigal
Directora de Cod

L.c.p.
c.c.p.

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

5ubsecretario de

Prol. de Paseo

RIA

./-/irÍ.1

Tel. 3.1O.47.80 'j

Vi lla hermosa, Ta basco, México
l¿t ww. secotab.gob.mx

óres y Comisarios
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"2017, año del centenario de ia
Promulgación de la constitución

PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos"Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAGP/0608/1 212017

Asunto: lnforme de necesidades de capacitación2017

Villahermosa, Tabasco a 31 Enero de 2017

ú:t b
ó1A

DESPACHO DE LA
C SECRETARIA

En atención al oficio número HCE/OSFl02\gl2A17 de fecha 13 de enero de2017 y recibido
el día'16 de enero del presente año; donde solicita capacitar y actualizar a los servidores
públicos de los Entes Fiscalizables para el ejercicio 2017 , cumpliendo con los tiempos
establecidos; me permito anexar la Cédula para la Detección de Necesidades de
Capacitación debidamente requisitada de esta Secretaría a mi cargo, se anexa cedulas
impresas en 5 hojas y medio magnético, tambien fue enviada al correo electrónico
mencionado en su atento oficio.

..,r"'-

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

,/'r''

\,r \
t'- ^b0

úl

i-p
' -.' //' \. ..

,4 -/\

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P.

'Y
Prol. de Paseo Tabasco No. 1Sü, Tabasco 2OOO

Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

, Fernando Venancio Garcia Castro Subsecretario de Auditoría de la

o:'ü,1{ \t
....p.f-¿p. v fri.e.e.e. Fernando Venancib€arcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de Ia SECOTAB.- para su conocim¡ento ^ , nfrS

[ic. bynthia Anabel Sánchez o¡aña.- Titular de ra Unidad Técnica del servicio Fiscatizador de Carrera.- orr. ., 
"on!"iÁ¡án,o 

- - - 
a.,..rfthyt É11Arch'ivo/Minutario

.Gest¡ón Pública, con fundamento en ei artículo 12ttacción XVI de la ley'Orgániga del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia
'.cpn d-árticulo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria.

Revisó 
^rcn\/M'nurano 

I Responsabtedetatnrormación -= -- ¡ Eraboró ^.g1hBLt#iG\ I 
Responsabte de ta tnformació, 

í.__ I qg
L.C.P. y M.A.P.P. F.ernando Venancio García I R.t.t. Raussel Moreno Hidatgó | e.r.r. naus9efiqo¡eñf,¡{aq'lgo "- ftfíi'\-"'- '-- I " "" "----- 1 " "" ''Castro \ | Lete Oe Departamento de Auditoria de ta I Lefe de
Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública I Gestión Pública I Auditor
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de Vigilancia

\¿" t. ¡" .,,. ..-'1
M.V.z. J osé Ed uardo Íitív¡rqsa-nu{-(9

Villahermosa, Tabasco; a 31 de Enero de2017,

Presidente Municipal ae v!¡tuiryafá, Tabasco

la Guía Operativa de ContralorÍa Social y derivado de las acciones convenidas en materia de

Contraloría Social en el Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio Fiscal 2016, le

informo que se recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia en las reuniones de seguimiento y recorridos de

obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social, mismas que se detallan a

contrnuación:

t: i:'S:t*,.&.:(lHO OE LA

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contígo

Oficio: 1t2017.

"*4,
"o" "!

,.),

§

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento
27 de Enero de 201 7

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento
Villa Benito Juárez, MacusPana27 de Enero de 201 7

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

bien turnarlos alTec. Rodolfo Méndez Torrano, Enlace de Contralo( ial del Programa PROSAN,

para el segurmiento correspondiente.

Órgano Estatal de Control.

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasión

_ PODER EJffr-;.¡1,,.ir

li,*,"',,*ffi ff l: :'if$lfif#'ffi $kffi#fi ''

c.c.p. L

ía Castro, Subsecretarlo de Auditoría de la Gestlón Públ¡ca, con

en el Artfculo 12. FracciÓn XVl, de la Ley Orgánica del Poder

vo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 3l del

to lnter¡or de la Secretarfa de Contralorla del Estado.

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB.

ble de la lnformac¡ón

mero Rosas

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

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

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Venancio García Castro

de la Gest¡ón Pública

1 504, Tabasco 2000

O)i(O
CL

Lic.

traloría Social



W
."iI,¡.

Tabasco
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"2017, Año lef Centenario le k
Qromutgación le [a Corutitución
cPotítica le [os Estalos Ünilos
fuLexicanos"
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Oficio: SC/SAGP/DC5/06 1 ol 01 I 2017 .

Asunto: Envío deCédulas de Vigilancia e lnforme Final.

Villaherinosa, Tabasco; a 31 de Enero de 2017.

,- - --tTüt 
I

I r¡; r.'t r-i('r <'i 'l'r ' - ¡ i ' 111t' ' \@al i

I n q, Al,qjpn d.rio'd e,lp,Fue ntu'Godftf éx.

D Lr.est qr G e ner;il/d eJ a G o mis i ón -Esr¿ra I d e A g u a
y Saneamigal (CEAS)

Presente

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

Guia Operativa de ContralorÍa Social y derrvado de las acciones convenidas en materia de Contraloría

Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y del Programa

de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectaron

2 Cédulas de Vigilancia y 1 informe Final en las reunrones de seguimiento y recorridos de obras,

efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social, mismas que se detallan a continuación:

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

bien turnarlos a la T.S. MarÍa del Carme.1.,[/artinez Gómez, Enlace de Contraloría Social del Programa

Te|.3.10.47.80 t /..¿/)
Villahermosa,Tabasco, México''5,)l
www. secotab.gob.mx .1*
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Nq.:de
Coriiité

l 23 de Enero de2017
Ej. Pejelagartero 1ra. Secc.

(Plataforma), Huima nguillo
Construcción del Sistema de Agua

Potable
4-4/1

1 24 de Enero de 2417
Poblado Capitán Felipe Castellanos

Diaz (San Pedro), Balancán

Construcción de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales
4-2/1

1 27 de Enero de 2017 Huimanguillo, Cabecera Municipal.
Construcción de la Planta

potabilizadora (2da Etapa)
1-1/1



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

'2017, Aña le[ Centenario le k
Sromutgación le fa Co¡utitución
rPotítica [e tos Estatos 't)nidos

fulexiranos"Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de PaseoTabasco No.1

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

Tabasco
cambia contigo

I saludo.

W
;s

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

Social, no se encontraron mot¡vos de inconformidad que amerlten la intervención por parte de este

órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un

.i\\)rl',ilF

t , .i':,',''il-')... .;r, ,. IJ .? ::, .i
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I''-'-lJ'i Á-ire T,TBASCC

'*,ktJJt'4"*nq'r-ontn
á, por ausencia de la L.C,P. Y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barrios,

de Contralorfa, firma el L.C'P' Y MA'P'P. Fernando Venancio

Subsecretario de AudltorÍa de la Gestión PÚblica, con

en et Articulo 12. Fracción XVl, de Ia Ley Orgán¡ca del Poder

del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artlculo 31 del

lnterior de la Secretarla de Contralorla del Estado

C.c.p. L.C.P. Y ternandovenangiíparcía Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa de la 6estión Públ¡ca SECOTAB

C.c.p. L¡c. Daniel
de Aqua Potable, Drenaje y Saneamiento CONAGUA'

C.c.p. lnq. José

C.c.p. Lic. Leopoldo
c.c.p

de la lnformación

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Garcla Castro Rosas

Subsecretano de Auditorla Pública

N
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!
N
r§
C.:
L)l.r§
o-

, Tabasco 2000

ralorfa Socibl
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'2017, Año lef Centenario [e [a

Qromutgación le [a Corutitttción
cPotítica le tos f,stalos
*texicarus"Tabasco

cambia contigo

Oficio: SC/SAGP/D

Asunto: Envío de Cédulas
Villahermosa, Tabasco; a 31

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

la Guia Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materta de

Contraloria Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento (PROAGUA),

Ejerciclo Fiscal 2016, le informo que se recolectaron 2 Cédulas de Informe Final en las reuntones de

seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social,

mrsmas que se detallan a continuac¡ón:

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

bren turnarlos al lng. Jorge Humberto Pérez Torres, Enlace de ContralEía Social del Programa

PROAG UA, para el seg u i miento corres pond rente.

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, ef
Social, no se encontraron motivos de inconformidad que am

b por la Dirección de Contraloria
é la rntervención por parte de este

Estatal de Control.

ular, aprovecho la ocasión para enviarl

Subsecretario de Auditoría de la Gestlón Públ¡ca, con
en el Artículo 12, Fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder

del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artículo 3l del

lnterior de la SecretarÍa de Contralorfa del Estado

- Director de

- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB.

5ocial. SECOTAB.

Damián.
Pérez Torres

Garcla Castro

Subsecretario de Auditorfa la Gest¡ón Públ¡ca
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C.c

Revisó

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

Prol. de PaseoTabasco No. l
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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1 26 de Enero de 2017 Ra. Ceibita 2da. Secc., Tacotalpa
Construcción del Sistema de Agua

Potable.
3-2/1

1 26 de Enero de 2017 Ej. Palo Quemado, Tacotalpa
Construcción del Sistema de Agua

Potable.
2-1/1

de la SuQpirección de Agua Potable, Drenaie y Saneamiento. CONAGUA

illl,ltAt-0[1111
Elabo{é\ ---'\ ,

\ -r-b-'it
LlC.rLuilde la Cruzr

-. -v 
-le oe,u€partamento

, Tabasco 2000
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"2017, Año del Centenario de

la Promulgación de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Gobie
Estado de T

Barrios
Secretaria de Contraloria

Nombre: Maurilio Durán Núñez
Categoría: Director"A"
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

L C.P. turia Marcela Ochoa R(xrxlo..Direck)ra Ger nr¡Istrac
Lic. M¿risol Pérez Lripr:z.SLrbdir:ctora ck: Recursos' los cie la Sec
Arch¡vo

Thbasco
cambia contigo

Lic.

oficio No. SC/DGA/SRH/061 2/01/tl
Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 31 de Enero de 2017

Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fech.t 3l de
Enero de 2017, con la finalidad de que cause baja ptr Renuncia Voluntaria, coñro
trabajador adscrito a Ia Subsecretaría de Control y Auditoría a Ia Obra púb,lir_a,
dependiente de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a Io siguiente:

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

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

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

tentamente

Presupuestal: 1 130'l

Clave de la Categoría. CDl0/0tiO0O3

toda vez que

;-,(.) -,r 3.ii íll Icl ]'r fvc
D ii-'¡:,'i)l:DO l--)3,-r\tl'\SCO

,s F.iA Df CCi'iTIiALOIllA

C,C P.-

CCP.
c c.p

Revisó

la Secretar ia d(r (_orltralor ía

dc (-onlraloriá

Nornble. Lt_.P I uria lVlarcela Ochoa
Rot,ero \
(-argo Dircctora GenL,r¿l 'vf

/-
f

Resporrsable de la lnforrndción
§\ñ

Nornbk::'Psic. Maris0l Prlez López
Cargo: Subdire(:tora

Eaboró

Nornbre: Dolore: Cárdoza GarcÍ¿

Cargo Secretaria .&-

r
ü-o

f§

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

Tel. 3.1 0.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México

mt??iül;-l
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@P I L.c.p. y M.A.p. Lt¡<ina eC - ta Promulgación de ta
Gobie_rno det I t"-"yo Barrios TabaSCO Cons.tituc.ió.n Política de los.

Estado de Tabasco i s".r",uñu de contratoria cambiaiontÍgo Estados Unidos Mexicanos"
f **^-

^..rttil- I ;ji:bCirección rJe'i?'t.'l-¡;. !..
"oq,§$l;. *'\. I iiuru,.r,,s Hr¡nranos
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W,r"ffim#:'o'u'rabasco' 
a 31 de Enero de 2017

* o Secretario de Administración

lr Presente
.--L"'tt(,I

' A, Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3'l de
''v Enero de 2017, con la flnalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como

trabajador adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoria a la Obra Pública,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo sigurente:

Nombre: Nerio Arellano Vargas

Categoría: lefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501 /0A20

toda vez que

Elaboró

Nornbrr:: Dolores Cardoza 6alcÍa

[arqo: Se(rÉ)l.a¡ia 
H,

Queda ba.1o mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes,
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.

Atentamente

c.c.p- L C.P. Iuria Marcela Ochoa Rorl]ero Directora (,ene¡al dr¡ Arlrr la 5ec¡etarÍa rle ContralorÍa
c.cp. Lic.Marirol PérezLópez-Subdirectoradc.R(:cursosllrlrnanosdelaSecr de ConLralorÍa

l,í:01

c.c.p.- Archivo

Revisó

l\ornb¡e: L C P h rrra{larqeia (/il''oa
Rornelo --b\ /
Catoo: Drrectora (,eu",rl^ /P'f

r
o

rJ
r
oc'ó

\t!
o-

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Rosponsable cle la lnforÍnación
T\

Nr>mbrr:r Psic. I\¡arisol Pérez l.ópez
(-arqo: 5r¡bdirectora



Gobierno del
Estado de Tabasco

c c.p
c.c.p.
c.c.p

Revisó

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

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de Ia

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No. SCIDGA/SRH/061 4/01/17

Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3l de
Enero de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntar¡a, corno
trabajador adscrito 'a Ia Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación,
dependiente de esta secretaria de contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

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

Nombre: Cristina Celaya Ramírez

Categoría: AnalistaProgramador
Unidad y Proyecto: 5C 09 SCE22

l-ic. Marisol Pérez I ópez-Srrbdi¡e(:lora de RercrrrsolHrtrnano: de la Secret
Archivo

Resprxrsable de la lnformación

,§-
Nornbrr-. Psic' Mar¡5ol PÉirez t.ópez
(-arqo Subdirectota

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD040t/0008

toda vez que

L.(- P. Euria Marcela Och<¡a Rorflero Directota C;eneral de Adrninist de la SÉictetatía de Contraloría
de Cortr¿rlo¡Ía

Norrrbrc I (..P Irlir-Mmrcl¡ Ochoa
Rorrrr:ro )\.
(-argo Dlectora t.erreral 

/!

Iaboró

Nornbrr:: Dolorct (-ardoza GarcÍa
( argo: SÉrcrértaria 

Z&-=

r
oE

t§
c'ó

\t§
o-Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente



ffi
Gobierno del

'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

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

Tamayo Bárrios sco
Estado deTabasco l* contigo

ffiio No. SC/DGA/SRl/061 s /01 / 1 7

Asunto: Se envía reintegro.

reintegro de 7 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la Segunda 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-3,

No. Nombre Monto Motivo

{.,

1 Colín Navarro Olivia 3,600.10 Baia por Renunc a

2 Dionisio Alvarez Rubén Omar 3,600,1 0 Baja por Renunc a
e_..

3 Ruiz Nieto Minérva 3,600.10 Baia por Renunc a

4 Rodríquez Reséndez María del Rocío 4,056.15 Baia por Renuncia t.,
5 Padrón Balcázar María lsabel 7,002.70 Baia por Renuncia
6 Gutiérrez Nava David 2,217.75 Ba a por Renuncla
7 Raymundo de la Cruz Francisco 3,600.1 0 Ba a por Renuncia

Sin otro particular, aprovecho la oporrunidad para seguridad
distinguidas consideraciones.

Tel. 3.10.47,80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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"20'17, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos".

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

:.4

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero de2O"l7.

,?ff

Lic.
D¡rectora General del Muspó lnteractivo
Papagayo (MlP) /
Presente /

.':

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vllf'ry'f;lt y XVI de la Ley,Orgánicá 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,
en respuesta a su Oficio MIP/DG/038/2017 recibido el 20 de ener año en curso, mediante
el cual informa que cuenta con la autorización para ejercer la¡{artida 33106.- Auditorías en el
Presupuesto de Egresos 2017 según Oficio SPFl0046l2O17¡{alendarizado para el mes de Abril,
tengo a bien solicitar que realice los trámites cond para reprogramar dicho recurso de
Ia siguiéñte manera:'50o/o para el mes de Mayo y paia el mes de Julio de 2017',lo anterior
con la finalidad de ajustarse al proceso de as tor externo por parte de esta
Secretaría.

Sin otro pafticular, para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Esiádo. |'Ciri,.i [:.", r -Ci i-i iii{,,
ítl:i_ ESI},D.1 Li E 

-t iil.AScí_r
si1i,r Í)f coilT¡?1r-oRiA

C.c.p. L.C

C.c.p. M.
c.c.p.
c.c.p.
Revi

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

Subsecretario de
Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80 1

Vi llahermosa, Tabasco, México
l¿rrww. secotab.gob.mx
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Gloria Alicia Aparicio Bastar,
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?hbasco
cambia contigo

Oficio: SC/SNE/DN l061 8101 12017 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 .

L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Directora General de Admi
de la Secretaría de
Presente

En atención a su oficio número SC/DGA/056/2A17, recibido el 27 de enero del presente año, me

permito informarle que designo al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normatividad, adscrrto a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluaclón, para asistir en mi

representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de la Secretaría de Contraloria", la cual se llevará a cabo el dia 3'l de enero del año en

curso, a las l8:OO horas, en la sala de Juntas de la Dirección de Controi yÁlditoriaa la Obra

Pública de esta Secretaria -"

-/'
Sin más por el momento, le envió un cordral saludo. --r/

Atentamente

ia por ausencra de la L.C.P. y lVi.A.P Lucln¿ Tamayo Barrios, Secretaria d€
Ía. firm¿ el L.C.P. Fernando Ven¿ncio G¿rci¿'C¿stro, Subsecret¿rio de
ce la Gesrión Pública, con fundamenro en el áñículo t2'fiácclon xvl?á]¿-

del Poder Elecurivo del Esrado de Tabasco, en concordancia con el
del Reglamento rntenor de la Secrer¿'ra de Contralori¿ del Esr¿do

y tvauactorÍlara sJ conocim¡e1ro

"2017, Año del Centenario de Ia

Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
lViexicanos"

.t'--..t - .4

¡E^ Sá
F"I,f"f,rt * 

^..-,rl:lo,r, l' '"r,1'. * l;.r"'r,..,,- ;.' .i1..."-^ ' , .li.. ,: i . ,-.. ._
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Ley Or(
anículo

ffilrmativiaaav

Responsable de la lnformación

Lic. Lourdes Marcela Or¡huela Alfonso

Directora de Nórmativ¡dad

Prol. de Paseoiabasco No, 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Viil¿hermosa, Tabasco, México

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

W
-dil

Tabasco

ario de Auditoría de la Gestió¡ l'}úbi¡ca S[COTAB

"2017, Año &t Centerurio & keromutgación
[e k Const¡tucUn Qotítica [¿ (os lEsta[os

ünilos *Le4banos'; f.C.P. y M.A.P. Lucina
i Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria

García C

Ior cie

Venanc¡o 6arcía Castro

de la Gestión Púb¡ica

$ECRETARIA OT CON

Vil la hermosa, Tabasco,

DE SPAC DE LAC SEC TARI.A.

A fJ.P t crnando
Romero

Iievrsó

[.C t, y M.A.P t'. f

Subsecrc,tar¡o de

ta

por ausencia de ia L.C.P. Y M.A.P. Lucina
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el

y M,A,P,P. Fernando Venancio García Castro,
de Auditoría de la Gestión Pública, con

n?amento en el artículo 12, fracción XVI, de Ia Ley Orgánica
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia

I artículo 31 del Reglamento Interior de Ia Secretaría de

del Estado.

Oficio No. SC/SAGP IDCS 10620 I 01 / 2017 .

eguim¡ento Expediente No. 568/201 6.

osa, Tabasco; a 31 de enero de 2017.

C. Tito Campos Piedra
Presidente Munici
Ayu nta m i entg,le Cu nduacá n

Present

En alcance a los oficios Nos.

S?SAGP/DCS/6096/ 1 1 /201 6 y S?SAGP/DC 6; 
-mediante 

{os cuales con fundamento en la

Cláusula Quinta, Fracción lll del Acuerdo de Coordrnación para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de

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

Corrupción" celebrado entre esta Secretar[a y el Ayuntam¡ento a su digno cargo se canalizó y solicitÓ

información referente al seguimiento dado a la queja radicada en esta Secretaria con número de expediente
56812016, le informo que a la presente fecha no hemos recibido información al respecto de las

investigaciones o actuaciones derivadas de la misma y dado que dicha queja fue interpuesta de manera

anÓnima y esta Secretaría no cuenta con mayores datos para que informe al i esado el estado de su

planteamiento, tal como lo establece el articulo 23, fracción I del Reg

determina cerrar el expediente en menciÓn.
nterior que nos regula, se

Lo anter¡or sin menoscabo del seguimiento y actuaciones a que haya I ¡{ar,toda vez que con fundamento en

os Unidos Mexicanos;66, 67 FracciÓn llllos ArtÍculos'108, 109, 113 y 1,15 de la Constitución PolÍtica de los E

y 71 de la Constitución PolÍtica del Estado Libre ySoberano deT sco; 80, 81, BB y 1,l9 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco;y 3, 49, 60, 62 y 68 d Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, el Ayuntamiento a su cargo es el Órgano compet e para da_¡ ión y seguimiento al asunto en

cuestiÓn.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 'saludo

iTrTnfiTfTl;' 08FEB.2017

L[uut-u,' '-u
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Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

Asunto: Reprogramación del
Presupuesto para Auditoría.

/c ot

Lic. Carlos Arturo cul=u¿nY"íál
Director General del lpfiituto de Vivienda
del Estado deTabpÁ,o.
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIll, X, X rgánica 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 B 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 ártíeulo 12,
fracción I del Decreto de Creación del lnstituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), y en respuesta
a su oficio DG/093/17 recibido el 20 de enero del año en curso, mediante el cual informa que
cuenta con la autorización para ejercer la partida 33106.- Auditorías en el esto de Egresos
2017 según Oficio SPF/0043/2017, calendarizado para los meses de F y Abril; tengo a bien
solicitar que realice los trámites conducentes para reprogramg¡Áicho recurso de la siguiente
manera: 50o/o para el mes de Mayo y 5Oo/o para el mes de Juliy{e 2017 , lo anter¡or con la finalidad
de ajustarse al proceso de asignación del auditor exter r parte de esta Secretaría.

Sin otro particular vecho la oportun a seguridad de mis distinguidas

Gobierno del

consider

" Ci.p. r.c.P
c.c.p.
C

C.c

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

Subs€cretario de

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

¿C

Villahe

Responsable d{ la

M. Aud. Cristell tlbl
Directora de Cont¡

x+

I

t/t

'o;'ío

l0'-Ñ
fr/"

.t&H
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r-r,f ,:i'l ; ,1'-.1-'t Il:1''I)

:radelaL.C.P.yM.A,P.LucinaTamayoBarrios,Secre¡ar.adeContraloría,firmaelL.C.p,- ' -' - .., ._-t.^é-t.
Venan.io Gaicí¡ Castro, Subsecretario de Audiroría de ta Gestión p,iq!)tko¿_: iÁ1,. t :ii-- l'{|1r\)(.i '

enelártículol2fracc¡ónXVtdelaLeyOrgáni(ade¡poderEjecurivodelEstadodeTabascq,-en. i\-.-.-.\,ii., -rl,-ll_\conelarticulo3l delReglamentolnrer¡ordelaSecretarÍadeContraloríadelEstado. )l'ilr" I '1.-,'- t I \ | L:\'-L'' rrr ¡

I{lFernando veL\ncio García C l9.6ubrurr"r"rio de Auditoría de la Gestión pública. para su conoc¡miento.
tell del Carmen dU la Torre MadrigdlDtg9g,ra de Contralores y Comisarios. para su conocimiento.
Gertrud¡s García Peralta, Director¿"1ffi-inistrativa de lNVlrAB. para su conocimiento.

Venancio García Castro
de la Gestión Pública

sco No.1504,Tabas

Elaboró

L.C.P.

Prol. de Paseo
TeI.3.1O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

F,I

co 20C,g

en de la Torre Madrigal
Contralor

'i::+"i-tflill 
PUgLÍCll



 

 

 OFICIO NO. 

0622 

NO UTILIZADO 

 



.-iL-,i:rlr
': t' ¡¡
t§.",!1."-3 \ l
:I "!H:S, .,
:r iu--ü. :it-tl i' ¡

I *fe{_(..:i-ii. ¡\ i'.:§'trrilj- i " *-§::\it*: s: Ís'i:t
' ..':i.ii*-J.r,"''

Sc§§i*rs¡* d*§
§stsSo de §*hssq*

§-.e.F. ¡r §{"§"P. §-t*cima

§anrays §arr§os
lecietarla iie Contralori¡

&§msss
c¡¡tnilin cs*tii¡a

Oficio No. SC/SAG P /DCAP /001 6/01 /201 7 .

Asunto: Aviso de inicio de Auditoria,
SC/DCAP/A2/001/2017. -+rrñOB\A

bsvi r r a h e r m o s4 {¿Wi#'frffi§
Lic. Amet RamosTroconls. 0---^a( n \\ \\ \ " " 

"-",\ \\

;i.:"jt[¡: 
praneación y Finanzas 

Á áWa#,;S:,,ü
i:,' :ffi : I¿'J i? o? . 1", $'§: ; ff , il. [ : gfu :ft ,']ffi ]-ffi i
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ta citá¿OEeVl\p*ü"blicaAo en el b¡ario
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fraccrón XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl
y XX del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de la Función Pública, vlgente en términos del
invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de óontralorÍa y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Conirol y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupcrón", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en atencrón al
Programa Anual de Trabajo 20.l6, le comunico que personal de la Secretaría de ContralorÍa del
Estado de Tabasco, a partir del día 09 de enero de 2017, realizaran la Auditoría No.
SC/DCAP/A2/001/2017 a los recursos del Fondo de Cultura (FOCU), Ejercicio Fiscal 2015.

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

Nombre Carqo
L C.P. y M A.P.P. Fernando Venanclo Garcia Castro. Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública
Dr. Inocente Baeza Maldonado. Director de Control y Auditoria Pública
L.C.P. María Anton¡eta Veites Hernández. Subdirectora de Auditoría Sectores "A"
L. A. MagaliValenzuela Madriqal Jefa de Departamento de Auditoria Sector A-2
L.C.P. Rubén Antonio Sandoval Correa Auditor Fiscal
L. A. NohemíArévalo Carrasco Auditor Fiscal

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

l.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de enero de los corrientes a ¡as
11:00 horas, en la Dirección de Control y Auditoria Pública de esta Secretaría de ContralorÍa
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de
Gobierno, las personas que designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

c\,1
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[-'rol. cle Paseo T¿basco No. 1504, T¿basco 2000
Tel. i.10.47.80
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Oficio No. SC/SAGP lDCAP /001 6/01 /2017 .

§*§ievsl* Ss§
§sts*'* $* §s§ssqq

2.- Asimismo, le soltcito brindar al personal actuante el apoyo necesar¡o para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así

como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su car9o.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para rerterarle la seguridad de mis distinguidas

con sideraciones.

Atentamente

C.c. p.- LrC. Brenda Go rosrier¿ G¿ ¡cia. D recclón Genera Adlu nt¿ de Operación Regional y Contraloria Soc al de a 5t P

C.c.p.- LlC. Sergio Garcia Pedrero.- Subsecret¿rlo de Egresos de la SecretarÍa de PlaneaciÓn y Finanzas

C.c p- LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancto García Castro.-subsecretario de Auditoría de l¿ Gestión PÚblica de la SECOTAB.

C.c.p.[4.F.G.P.yL..C.P.AbenamarHernándezG¿rciliano.-DirectorGeneraldeContab]lidadyTesoreríadela SecretarÍadePlaneaclÓnyFinanzas.

C.c.p., LCP l\4anuel Antonio N4arín Rodriguez.- Director de Contabilidad Gubernamental de la Secret¿rÍa de PlaneaciÓn y F¡nanzas.

C.c.p.- Dr lnbcente Eaez¿ Maldonado.- Director de Control y Auditori¿ PÚblica de la SECOTAB.

C.c.p - Archivo/N4inutario
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Revlsó 'i.

LCP. y Ir,1.A.P.P. Ferir¿ndo Ven¿nclo GarcÍa Castro

Subsecretano de Aüd torÍa de l¿ Gestión Públlca\¡
\

i-'rol. cle Paseo T¿Lr¿sco No. 'l 504, Tab¿sco 2000

Tel. l.l0.47.80
Vi Iii:hcrrnosa, I ab¿sco, N4exico
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Resoonsable de l¿ nformaoon

Dr lnóCente Baez¿ MaldonaCo
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Oficio No. SCISAGP /DCAP /0017 /01 /2017 .

Asunto: Aviso de inicio de Auditoría,

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente Municipal del
[;",T:[::#:l:'['' 
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p re s e n te Jacajuca\§ffi r'¿: tü I-* ;;il,Lf-
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reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la"citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federacrón el 2 de enero de 20l3; 1,3, lnciso A, fracción XV, f :: fracciones l, IV, V, X, Xl
y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Públ¡ca, vigente en términos del
invocado numeral segundo Transitorio; 37 fracciones ll, vlll y XXV de la tey orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterror de la Secretaría de óontraloría y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecim¡ento del Sistema Estatal de Conirol y
EvaluaciÓn de la GestiÓn Pública y Colaboracrón en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en atención al
Programa Anual de Trabajo 2016,|e comunico que personal de la Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco, a partir del día 09 de enero de 2017, realizaran la Auditoría No.
5C/DCAP/A2/002/2017 a los recursos del Fondo Cultura (FOCU), ejercicio presupuestal
2015.

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

c\¡

(u-o

ru
C'ct,

o_

',1

Frol. cier P¡¡si':o f¿Lr¿:s<.o i\o. 1504, T¿basco 2000
l-e l. l.10.,+7.80
Vil la lrcrmosa, lhb¡asco, Móxir:o

tvsJw. §§(ots §"qqlh.§§§N

Nombre Carqo
L.C.P. y M A.P P Fernando Venancio García
Castro.

Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pú blica

Dr. lnocente Baeza Maldonado. Director de Control y Auditoría Pública
L.C.P. María Antonieta Veites Hernández. Subdirectora de Auditoria Sectores'A"
L. A. MagaliValenzuela Madriqal Jefa de Departamento de Auditoria Sector A-2
L C P Rubén Antonro Sandoval Correa Auditor Fiscal
L. A NohemíArévalo Carrasco Auditor Fiscal

lng. Francisco Pérez MartÍnez
Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra
Pública

L.C.P. María lsabel Padrón Balcázar
Directora General de Control y Auditoría a la

Obra Pública
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
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Oficio No. SCISAGP /DCAP /017 /01 /2017 .

Por lo anterior, se requiere el cumplimlento de los puntos srguientes:

1 - Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de Enero de los corrientes a las

12:30 horas, en la Dirección de Control y Auditoría Pública de esta Secretaría de Contraloria

ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de

Gobierno, las personas que designe como Representante y enlace para atender Ia Audltoría.

2.- Aslmismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboracrón las actividades inherentes a la Auditoría, así

como, el acceso a las instalaclones de ese Ayuntamiento a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad
co n side racio nes.

,,
Atentamente
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(.c.p-LC.8c^o¿Coosrrel¿Gorca f 'o-con Gereo lo¡u-raoeOpe'jr¡¡-Ir,1gonu ,'on"uto.Soci¡ dári 'rl
C.c.p. L.C.P.,Mlguel Atila Pérez Casanova. Contr¿lor I\,4unicipal del Ayuntamiento de Nacajuca, Tab¿sco.

C.c.p.- LCP. y M.A.P.P. Fernando Venancio G¿rcla C¿stro.-Subsecretario de AuditorÍa de la Gestlón Pública de la SECOTAB.

de mis distinguidas
rr'rti-

t

C c.p.' Dr. lnotente Baeza Maldon¿do.- Director de Control y Auditoria PÚbllca de la SECOTAB

C c p.-Archrvo.'M rulor o

Responsablé,de la Información

Dr. lnocente'Baez¿ N,4aldon¿do

Director dtControl y Auditcria Púolit¿
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Rev só

LCP. y N4.A.P.P Fernando Venancro Garcia C¿stro

Subsecret¿r o de Auditoria de la Gestión Públic¿

Prol. ile P¿l:;eo T¿b¿sro No. l50ll, T¿b¡scc 2ü00

Tel. i.10.-17.80
Vil l¡ hcrmosa, I a[:asco, N,4éxi<,rr

wrvw. secsta h-c..to h" rmx

Nombre Carqo

Arq. Arianna Rodriguez Manzur
Encargada del Departamento de Auditoría de

Obra

lnq. Andrés Piedra Rivera Supervisor de Control

lng. José del Cármen Romero Martínez Supervisor de Control

lng. Griselda Moscoso CIán Supervisor de Contro

Arq. José lsabel Hernández Acosta Supervisor de Contro

Ing. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Contro

lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Contro

Arq. Ramrro Sánchez Sotelo Supervisor de Control
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Elaboró i --L\
LCP. Marle Anton¡eta Veites Hernándezu^
Subd recrora dé ALrd[o ia 5e(ro'es A
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