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Lic. Jorge Alberto Aguirre ,*d
Secretario de Seg uridad,fública
Presente.

il ilur r r roLrur r/orro¡ rLs. ._:r¡.t-iÍ i.I.,r][ rt n

sin otro ,{oru,u,,aprovecho ta ocasión de enviarte un cordiat ,r,r.r'"j;',li§l .*tlil$,1ri:i,'' 
tn':-'tl

En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/0051 /0112017 que fue recibido en esa Secretaría a su cargo el

pasado 12 de enero del presente año, mediante el cual se solicitó la captura de la totalidad de los

trámites en la Plataforma Digital del Gobierno y que tuvo como periodo establecido para tal efecto del

1 1 al 17 del mismo mes y año, le informo que a la presente fecha no se ha atendido dicho

requerimiento, por lo que le solicito dar atención inmediata.

Cabe señalar que con oportunidad se buscó establecer contacto con el responsable designado para el

seguimiento, Lic. Aquiles López Osorio, Director de Planeación y Desarrollo Corporativo, sin embargo

esto no se concretó en su momento, y el día lunes 30 de enero se sostuvo comunlcación con la Lic.

Julieta Salazar Escobar, ahora titular de dicha Dirección, quien señaló que le habían designado esa

tarea, sin embargo no hemos recibido notificación de tal designación.

Por lo antes expuesto, le requiero que en un término de 2 días contados a partir de recibido el

presente, se envíe la ratificación o designación del responsable y se efectúe la captura de la

r t iií:\![información fáltante.

Por lo antes expuesto, le requiero que en un término de 2 días contados a partir de recibido el

I

C.c.p. t-ic. DavlI Gustavo Rodrí9uez Rosar¡o.- secretario d
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
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Oficio: SC/SAG P/D CS I 0625 I O2l 2o1 7 .

Asunto: Resp uesta g{qfi-trud.de.p rórrog a.

vi lta hermosa, Tabasca,S ti\\Ue iéÜrero de 2o1 7 .
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H0 DEL C. SECRETARIO I
SRIA. DE CO}TTE

2 FEB ?017

C.c.p. Lic. Gustavo RodrÍguez Rosario.- Económico y

C.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venancio Garcíá de AuditorÍa Gestión Pública. SECOTAB

C.c.p. Lic. Romero Rosas.- Director de AB,

c.c.P.

Revisó

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

Subsecretar¡o de

Coordinad or Genúal del Sistema DIF Tabasco
Presente.

En atención al oficio CG10250117 de fecha 30 de enero de 2017 concesién de

prórroga por cinco días hábiles para concluir con la captura de información en el Sistema Estatal

de Trámites y Servicios (SETyS) mediante el cual se incorpora información para consulta

ciudadana en la Ventanilla Única Estatal que se aloja en el sitio tabasco.gob.mx, me permito

autorizar dicha prórroga por los días solicitados a fin de que den cabal cumplimiento al

requerimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordialsaludo. . .,i,i.I
-. .n''.'r1ftlo'"ttl}".'

- f..!- ..," . t -- \-. aft*,tt '

ooerenruo oEr- rsr¿oo ór iasniCll .'-u.llll§'"^ . ^,;;{,)i\.\}'T 
--: - t 'r\ iir\
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Prol. de Paseo Tabasco No.

Tel. 3.1 0.47.80

Vil la hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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"2011 , Año del Centenario de la

Promulgación de la Constitución
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos"

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria

Lic. Perla Guadalupe Ca mínguez

Oficio: SC/SN E/DN I 0626 I 021201 7 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco a i de febrero de 2017.

Secretaria Adminis
Universidad a del Centro
Present

En atención a su ofrcio número UPC/}AD/012/2017, recibido .r ¡i-oEe¡!^etañEuhñ. año, me

perm¡to informarle que designo al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normativrdad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaria a mi

cargo, para asistir en mi representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica del Centro", la cual se Ilevará a cabo el

día 3 defebrero del año en curso, a las '10:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples de dicha Entidad

ubicada en la carretera Federal Villahermosa-Teapa Km 22.5,Tumbulushal, Centro, Tabasco.

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

la lnformación

Lic. Lourdes

Director¿ de

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

Tel.3.10.47,80

/illahermcsa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx
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C.c.p. Lic. Liiy Pérez López, Subsecrr
C.c.p. Archivo/Minutario

Crihuel¿ Alfonso
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Baruios
Secretaria de Contr¿loria

."&Y¿

Tabasco
cambia contioo

C.P. Gertrudis Becerra Andrade
Directora Administrativa del Consejo de
Ciencia y Tecnología deljitado de Tabasco
Presente /

"2a17, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constituc jón

Política de ios Estados Unidos
Mexicanos"

T}ESPACFC DE LAC SECT¡C TARI.A

Oficio: SCiSNE/DN /0627 I 0212017.
Asunto: Comisión de representación.

Villahermosa, Tabasco a 1 de febrero de 2017 .

SECRTTARIA t}T CONIRAI(}RIA

ú:{o
SlA
/L

En atención a su oflcio número CCYTET/DA/009/2A17, recibido el 31 de enero del presente año,

me permito informarie que designo a la Lic. Lourdes Marcela Crihuela Alfonso, Directora de

Normatividad, adscrita a la Subsecretar[a de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

ca19o, para asistiren mi representaciÓn a ia "Reunlón de integración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Consejo de Ciencra y Tecnologia del Estado de Tabasco", ia cual

se ilevará a cabo el día 3 de febrero del año en curso, a las l0:00 horas, en las instalaclones de

dicha Entidad, ubicadas en calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera # 313, Col. Cenrro de esta

Ciudad

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

Revisó

c,
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Lic.

5ub

Evaluac

Prol. de Paseo Tabasco l\0, i 504, Tabasco 2000

Tei. 3.I 0.47.8C

Viilahermosa, Tabasco, México

www, secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
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En cumplimiento a lo dispuesto en los articuios 37, fracCión,l',de la LeyrOigá¡lCa:de.ha:Ad¡nin¡stración
Públlca Federal, con sus reformas publicadas en el Diario ofigibt.de lq Eederaárén'de]::l8dé julio oe 20i6;

Ofi cio N o. SClSAG P /DCAP /0628/ 02/201 7

nto: Segundo requerimiento de
solventación de las observaciones de
la Auditoría No TAB/AFASPE-
SALUD/16

S U BSTCBETARIA OT AUDITr}Ri¿i
DE LA GE§TII}N PÚBLISA

,l,3, 
Inciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamenio lnterior de ia Secretaría de la

Función Pública;37 fracciones ll, Vllly XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,8
del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para ei "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controi y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboracrón en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", sttscriro
entre los Gobiernos Federal y del Estado deTabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, se soiicita atienda
de manera inmediata ia solventación de las observaciones Nos. 1 y 2 de la Auditoria No TAB/AFASPE-
SALUD/l6, practicada por la Secretaria de la Función Pública en forma conjunta con esta Secretaria de
Contraloria al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicios 2011, 2012 y 2015, a esa Dependencia a su c¿rEo y envie a

esta Secretaría la cédula de solventación en el formato F2, con su respectiva documentación soporte y en
caso de reintegros, debidamente certiflcada, en 2 tantos e integrada en expediente foliadc

Cabe hacer mención que esa solventación fue solrcitada con los oficios Nos. SC/SAGP/DCAP/6123/11/2C16
de fecha 15 de noviembre de 2016y SC/SAGP/DCAP/6873/12/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016,y
los plazos para atención en la Secretaria de la Función Pública se encuentran vencidos desde el dia 27 de
enero de 2017

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Ofici o No. SC/SAG P /DCAP / 0629 / 02/ 201 7

\ttnttnntxntllNlBlt.qu o: Segundo requerimiento de solventación

1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretar[a de la
Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B

del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sisterna Estatal de Control y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, se solrcita atienda
de manera inmediata la solventación de las observaciones Nos. 01 ,02 y 03 de la Auditoria No.

TAB/SEGURO POPULAR-SALUD/l6, practicada por ia Secretaria de la Función Públlca en forma conjunta
con esta Secretaria de Contraloría al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), e.lercrcic
presupuestal2Ol6, a esa Dependencia a su cargo y envie a esta Secretaria la cédula de solventación en el
formato F2, con su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros, debidamente certificada,
en 2 tantos e integrada en expediente foliados.

Cabe hacer mención que esa solventación fue solicitada con el oficio
de fecha 15 de noviembre de 2016,y los plazos para atención en la

encuentran vencrdos desde el dia 27 de enero de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo
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En cumplihienro a lo dispuesto en os a.ticulos 37,fracció¡ltf.6'ta't-ey Orgánica de la A:dr.cinrstración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oficla'f'l1e:1á:Federación'del 1B deluiió de 20.16;
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Tamayo Barrios

Arturo Núñez Jirnénez.- Gobernador Constitucional
Alfonso García Fernández, Direttor General de
Juan .lavier Pérez Saavedra.- Auditor Especial de

Esperanza Arely Fragoso Gómez.- Directora de
y M.A.t'jP. Fernando Venancio G¿rcía C¿stro de

Aria Beatliz Hernárrdez Gove¡.- Directora Adr del ITIFE

Baeza Maldonado.- Director de Control v Auditoria Pública
rutario

Fernando Venancio García
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rÍa Superior de I¿ Federación
de la Federación.

r Pública de la SECOTAB
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

AuditorÍa de la Geslión

hasco
Secretaria de Contr contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCAP l063210212017.

Asunto: Solicitud de documentación e
lnformación de la Auditoría No. 3BB, Cuenta
Pública 201 2, (FONDEN).

Vrllahermosa, Tabasco a 02 de Febrero de 2017.

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atenc¡ón al oficio No. DGAFFB/82106712017
signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal "B' de la

Auditoria Supenor de la Federación y en segu¡m¡ento a las acciones dervadas de la auditoria No.3BB
denomrnada "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2O12, por el cual le solicito de
la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el Viernes l0
de febrero de 2017, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información que le corresponda en 2
tantos e rntegrada en expedtente con las hojas foliadas, y documentacíón certificada de acuerdo al
requerimíento anexo.

Lo anteriora fin de cumpliren trempo yforma con Ia solicitud de lnformación de la Auditoría Superiorcie la

Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se estará sujeto a la imposición de multa
que establece el artículo 6 de Ia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mrs distinguidas consideraciones.

tenta

c.c.p.- L

c.c.p.-c
c.c.p.-c
c.c.p.- L

,ro i,
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Fi

de
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de l¿c.c.p- L

c.c.p.' L

C.c.p. Dr

C c.p

Revisó

LCP, y M,A,P

Castro

o-o

tl,
c'ó

\G
CL

Subsecretario

Pública

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel.3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, Méxíco
rárww. secotab.gob.mx

át.it1pp
tEFri"rt\''É/^

o 3 FtB.^?3,117^,

'rltll?§Iúsl§lfit

il.H*n



 

 

 OFICIO NO. 

0633 

CANCELADO 

 



ffi@il
*.iiL*

.2017, 
Lña [e[ Cente¡wrio [e fa

Qromufuación le k Co¡utitución Qo fítica
[e fos lEstalas ünilos *te4icanos'Gobierno del

Estado de Tabasco

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

basco

lw bia contigo

Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 0634/ 02/201 7

Asunto: Aumento de personal
.:

Villahermosa, Tab'aseo'a i de f,ebrero de 2017

: ( /l[J ':*rnzzr+rÍi§i^"

*, ,'r,*[,'*r111tT*'r:-c.*:'r"1?i!.T:'I::':.i!o' ,lr*r\ 
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L.C.P. SaIy del Carmen Marín Bolon.- Directora General de Admrnrsrraci!ñ lgta SecretarÍa de Educacrón.
M.A. y L.t.P. Rocio de los Angeles Hernández Jrménez.- Titular de la Unrd¿ldpAuditorfa lnterna de la SecretarÍa de Educación.
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XXVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo deflEdlaOo de'fabá¡co;:V,41 y 77 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estadqide T¡basco y sus Municipios, I23 fracción
lll del Código de Procedimientos Civiles para el Estado,'de Tabasco, 77 fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servldores Públicos y 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de

Contraloría del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco, Ie comunico que con motivo de la

Auditoría Específica al Rubro de Recursos Humanos al Período del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2016, que se está realizando a esa Secretaría, he tenido a bien comisionar a los

L.C.P. Ma. Guadalupe Casasús Zamora y M.F.G.P. Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez para que

se integren al grupo de Auditores que realizan los trabajos de Auditoría.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a qulen corresponda a efecto de que el personal

comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaria y se le brinden las facllidades

necesarias,asícomo la información ydocumentación para la realización de su cometido. .-.*--,_

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/063 5 I o2l2o"t7 .

Asunto: Recordatorio de la queja del Expediente No.77212016.
Villahermosa, Tabasco; a02 de febrero de 2017.

Lic. Francisco López Álvarez vmPresidente Municipal
Ayuntamiento de N
Presente

;:*J#3i*ii,iffi'il,::,:::*ii::,i'#l'J['t,1,:i::t#ff :ii:3il]H,HHffi #,88,$
de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría, le sollcito su valiosa colaboraciÓn para

conocer el estatus que guarda el asunto que Ie fue turnado para su atención mediante oficios Nos.

íC/SAGP/DCS/6928/12/2016 y SC/SAGP/DCS/0025/01/2017 recibidos en lo Presidencia Municipal a

su cargo el 02 y 11de enero del presente año, respectivarnente, por corresponder al ámbito de su

competencia, mismo que se describe en anexo.

Lo anterior a fin de que a la par podamos atender y dar cumplimiento a lo establecido en Ia Fracción lV

del Articulo 7 de la Constrtución Política del Estado de Tabasco, respecto a los derechos de los

ciudadanos que a la letra dice'. "a toda petición la autoridod onte quien se ejercite, dictará su

proveído dentro de quince díos hábiles cuando las leyes no señalen otros términos", así como en los

ArtÍculos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,4T y 60 dela
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de !a

Secretaría de Contraloría y las Cláusulas Primera, Fracciones lV y V y Qurnta, Fracción lll del Acuerdo de

Coordinación 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

Secretaría y el Ayuntamiento a su digno cargo.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin.otro
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Gestión Públ¡c¿. SECOTAB
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Subsecrel¿rio de de la Gestión Pública

¡ic Dan¡el

Director de

o. i 504, Tabasco 2000

Atila pérez Casanova.- Con(ralor Munrcipal
P. Fernando Venancio GarcÍa Castro

Rosas.' Director de Contraloría Social

L.C.P y M.A.P P. [er Venancio García Castro
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Oficio N o. SC/SAG P/DCS/063 6l o2l2o1 7 .

Asunto: Solicitud de seguimiento de la queja

del Expediente No. 62512016.
Villahermosa, Tabasco; a O2 de febrero de 2Ol 7.

;i'.-1 *

Dr. Fernando Valenzu
Fiscal General del

,,,!: ,. ;. ,,: ,;. i" '",:".,,,

¿ " "----"1 i'i'"''''' 1'l\; j' t t' li;
Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos élté$nmter+to¡y'.-grestll,tae

las inconformidades presentadas ante este Organo Estatal de Control, asícómo putu áctü)Trárla 6áSe'

de datos del Sistema de Atención Ciudadana de esta Secretaría, le sollcito su valiosa colaboracion

para conocer el estatus que guarda la queja pendiente de solventar que le fue turnada para su

atención en el mes de octubre del año 2016 mediante oficio No.5C/SAGP/DCS/5681/10/2016,por
corresponder al ámbito de su competencia, misma que Se describe en el anexo.

Lo anterior, a fin de que a la par podamos dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 FracciÓn

lV de Ia Constitución Política del Estado deTabasco, respecto a los derechos de los ciudadanos que a

la letra dice. "a toda petición lo autoridad onte quien se ejercite, dictorá su proveído dentro de I

quincedíashóbitescuandolasleyesnoseñalenotrostérminos,,ydelosArtÍculos2ldelaLey9

3Jfli::T¿:'¡,::::1f ,"T'J:i,:il.?li1k-#i::i3::1,[.o:.¿3:fi?:ll:o'o's 
de ros servidores t2 a 0

/'
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atenciÓn al presente, sin otro particular,

o.o
.A.P.P FernandoVenancio GarcÍa Castro.- Gestión Pública SECOTAB

Ronrero Rosas.- Director de Contraloría
ARIO

LCP yM.A.l'jP 1:

Subsecretario de

Venancio Garcí¿ Castro

de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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.r.;i Oficio No. SC/DGA/SRH /0637/02/1t

,l ¡sunto: Se Envia Alta de personal

/.1. 
¡V¡ip¡fiermosa,Tabasco,a O1 de Febrero deZO17

:rjll, ;l'.,':

/fl ¡( {*.t-,

Presupuestal: I 130,l

Clave de la Categoría: CDtO705/0005

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos',

'4i¡f
{v

Secretario de Ad m inistracíón
Presente

Nombre: Rafael Mendoza Valier
Categoría: Contralor lnterno
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha Ol de Febrerodel año 2017, con la finalidad de que cause atta poi Ñróuo lngreso como trabajadoradscrito a la subsecretarÍa de Auditoría de la Gestión pública] a.p*ÁJi.Áte de estaSecretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Baio protesta de decir verdad, certif¡co que los datos consignados en el formato DRH sonverídicos.

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

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

Atentamente )

F
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel.3,l0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c'cp'-LCP ELlrlaMarcel¿ochoaRornero.'DirectoraGeneraldeArjrninistracr\ndela5ecrc,tarÍadecontraloria
c c'p.' L¡c. Marisol Pérc-z Lripez. subdirectora dr: Recursos Hurrii,oi i" r, secretarÍa de (,o^trarorÍa
c.c.p - Archivo
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /0653 / 02/ 2A1 7

Asunto: Envío de documentaclón para
solventación de la Auditoría No
TAB/VICOP-OHE-SPF/16

Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero oe2017

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unídad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

En cumplimlento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordrnación para el
l'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboracrón
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal ), el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Traba.lo 20'16, en atención al informe de auditoría y ai

oficio No UORCS/21 11385312016, en el cual da a conocer los resultados de la observación No.
1, determinada en la Auditoría conjunta TAB/VICOP-OHE-SPF/16 practicada a los Recursos
para el Control y Vigilancia de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP) Ejercicio 2O15, anexo al
presente se envía documentación recibida de la Secretaría de Planeaclón y Finanzas, misma que
se detalla en anexo No. I de este Oficlo.

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

Atentamente

I
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Oficio No. SC/SNE lDSElO654l02l2O17 .

Asunto: Estatus de Revisión Física y Documental.

Villahermosa, Tabasco, 2 de febrero de 2017.

Lic. Gustavo Winzig Negrin
Director General de la Comisión
Estatal Forestal (COMESFOR)

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, le informo que no se detectaron observaciones derivadas de la

revisiÓn física y documental al cuarto tr¡mestre de 2016, de los proyectos productivos: CF004.-

Gastos de operación para la producción de plantas forestales en el vivero forestal 'Ciudad

lndustrial'; CF005.-Gastos de operación para la producción de plantas forestales en la "Finca Los

Pinos"; CF01S.-Producción y entrega de planta forestal (2015); CFO17.-Producción y entrega de

planta forestal 2016; y CFO18.-Producción y entrega de planta forestal 2016 (Adquisiciones),

financiados con Recursos Fiscales (Participaciones) y Federales (Ramo 16) respectivamente, para el

ejercicro presupuestal 2016, autorizados a la Comisión a su digno cargo.

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

ii \l'r
C.c.p. Lic. Llly Pérez López.- Subsecretaria de Normatividad y El,,aluación de la SECOTAB.- Para su conocimiento.
C.c.p.L.C.o.v¿nethdelCarmenMollinedoBastar.-Directorade\d{uimientovEviluacióndel¿SECOTAB. Para,uconoc¡niento.
C.c.p. Archlvo/N4inutario.

Revisó

i:tll :.',dRrmatividad y Eva ruación

./1...1
Responsable de la lnformación /7,

.l/..//
L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinédf astar

Directora de Sequimiento y Evalúación

fr\\\\ \
Elaboró \".v'\
lng. Otilio DÍaz López \
Subdirector de Seouimiento \-\
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado de Tahasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/065 610212017 .

Asunto: Se envía Queja con No. de Expediente 01212017.
Villahermosa, Tabasco, 03 de febrero de 2017 .

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal
Ayuntamiento de Centro
Presente.

Anexo envío a Usted, copia de correo electrónico donde el    con domicilio

en la cálle      , "denuncio ol  

  , ya que presuntamenfe permitió que se realizaran modificaciones
en edificios de la unidad habitacional, las cuales al parecer, ponen en r¡esgo la integridad de los

mismos".

En razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 1OB, 
,109, 

113 y 1i5 de la ConstituciÓn Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 66,67 Fracción lll y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco; 80, Bi, BB y 1 1 9 de la Ley Orgánica de Ios Municipios del Estado de Tabasco y 3,49,

60, 62 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Autoridad Administrativa
constdera que la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Centro, es el Órgano competente para

conocer y desahogar el presente asunto, por lo que, con base al Acuerdo de CoordinaciÓn 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 Secretaria y el Ayuntamiento a

su digno cargo, le solicito de la manera más atenta informar el seguimiento y resultado de las acciones

realizadas en atención al presente.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales del ciudadano debe ser tratada con la

garantía 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 la peticiÓn sea

atendida bajo los criterros ya señalados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de mis distinguidas consideraclones.

c.c.p. Lic. Ricardo A Urrutia Dí¿2.- Contralor N4unicipal Ayunt
c.c.p. L.C.P y N4.A.P.P Fernando Venancio G¿rcÍa Castro

c.c.p. Lic. Danlel Romero Rosas.- Director de Contr¿loria Social
ARCHN/O/N¡INLT,.TAR O

Revisó
\

L.C.P. Y ñ4.A.P.P. Ferirando Venanclo GarcÍa Castro

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públic¿

Prol. de Paseo Ta.basco No. 'l 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80 
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Villahermosa, Tabasco, México
witr!ff. $ec@tab"gob.mN
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0658 tO2l2O17.
Asunto: Difusión del Marco lntegrado

de Control lnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.oob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno-

Lic. Avenamar Leyva Gómez/
Adm in istrador Genera I dla Central
de Abasto de Villaheltlása
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de CoordinacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Ia Función pública y el
Gobíerno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntigrado de control lnternopara la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento t755 p, el

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno parala Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero <le 20'16, por lo que es importante que lo difunda aiinterior del Ente a su cargo.

Sinotroparticular,q.PJgY#holaoportunidadenviar|euncordial'.l,d[é,É-GE}iff;;-=:=
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Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG p t DCCI 0659 / O2l 2O1 7 .
Asunto: Difusión de! Marco lntegrado

de Control lnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

W
:;,,,*s
;.sNs

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones I, xl, XV y XXll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinación para la Realización de unPrograma de coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento der sistema Estatar de contror yEvaluación de la Gestión Pública y colaboración en rvd.riu de Transparencia y combate a lacorrupción"' celebrado entre el Gob¡erno Federal a través de la secretaría de la iJncion pública y elGobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de co.ntratorra, hago de su conocimiento qrehe emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnternopara la Administración Púbtica del Estado de Tabasco-, mismo que fue publicado en el periódicooficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, elcual puede ser consultado en la página web de la secretaría J" contruloría del Gobierno del Estado deTabasco, bajo la dirección

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno parala Administracíón Pública del Estado de iabasco, publicaáo en el periódico oficial del Estado,suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 201á, por. lo que es importante que lo difunda alinterior del Ente a su cargo.

Dr. Jaime Mier y Terá¡y{uárez
D¡rector General;le(Cotegio de Bachilleres de TabascoPresente ,/

Sin otro particular, d

C.c.p. L.C.P y F

C.c.p. M. Aud. '¡stell del Cármdñ de t

Vidal castro--diieñC.c.p. Lic.
C.c.p. Archivo /
Revisó
L.C.P y M.A.P.P. F
Subsecretar¡o de

Venancio Garcfa Castro
de la Gestión públ¡ca

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

, Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Thbasco
cambia contigo
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Estado de Tabasco
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Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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.A.P.P. Fernando Venancio García Cástro,
ristell del Carmen de la Torre Madrigal,
dia Let¡cia Domínguez González- Directora Finiñciera y C

Oficio N o. SC/SAG P lDCClO66o I O2t 2017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

de la Gestión
y Comisarios. Para su

a de Control
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Ing. Andrés Peralta Rivera
Director General del Colegio de os Científicos y
Tecnológicos del Estado de T
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecim¡ento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de Ia Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial sa
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L.C.P. yi Ir4.&rPf u cina
Tamayo Ba¡'rios
Secretarii de:Centraloria

ffiffiw

#
ll]a,bascoGobierno del

Estado de Tabasco

Estatal de
Agua y Saneamiento
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco-, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteorado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.
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Asunto: Difusión delMarco lntegrado
\ de Control lnterno (MICI).

Villaherrnosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017,
I
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Ing. Alejandro de lAF.Uen"te-Godí
Director Generalde la Comisiáí

Sin otro particular, 
-aprovecho 

la oportunidad enviarle un cordial sal
- -- t
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Revisó
L.C.P y M.A.P.P

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80

Venancio Garcfa Castro
de la Gestión Pública
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Estado deTabasco

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

Tabasco
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cambia contigo

Oficio No. SCiSAG p IDCCI 06621 O2t2o1 7 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCt).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

p
("

r ),!,: ,'r''' Dr.:Márid AtQEfb oramq;locanegrau .''C;riii fi o' ñá áÜ Ebt" t" I ?t{.ya n citiaci ó n y A rb i t raje M éd i co
Presente {

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV yLrr Lvrrr},rrrrrrErrL\r o r(r trstduleLlQo en el Anlculo J,/ tracc¡ones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinacióÁ para la Realización de unPrograma de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la, svr t.vstL q tq

::tj:T:ui:,::1"-1t:* :llr_" 
el Gobierno Federal a través de ta secretaría de ta Función púbtica y et

::i':1:,",:"],T:11"-1" 
r1basco a,través.de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento queI rr§r ¡rv YsLhe emítldc el " Acuerdo por medio del cualse establece el Marco lntigrada de cantrol lnternapara la Adm¡nistración Púbtica del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico

oficial del Gobíerno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de zot6, suplemento 7755 p, elcual puede ser consultado en la página web de la secretaría de contraloría del Gobierno del Estado deTabasco, bajo la dirección

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a |as Nlormas Generales de control lnterno paraIa Administracíón Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda alinterior del Ente a su cargo.

Sin otr rticular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.
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L.C.P y M.A.P.P. FeLando Venanr
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Prol. de Paseo Tabasco ñq,.1504, Tabasco 2000
íli;i"ri-liiorabasco \s,a'rabasco 

2000 Y ;,i-,.****rypr^lg?ll?*§
Vil la hermosa, Ta basco, Méxíco

s-< (==
r0 I

ocJF.
É(-:? =Ii r'. Fl

lliüH s

wuru,. secotab.gob.mx
,,.-l , ''li,ii:in¡r PuBLicA L



L.C.P. y M.A.P. Lucina
T{MNKfNtrBKffiNTRALORI&

t; iJEC'"ETA.RIA

ry
Thbasco
cambia contigo

'2017,nño [etcntswrb [¿ k
lPromuÍgacün f,¿ k Cout¡atc¡,tn Qofitica

[¿ [os lEstdos'ünilo s frk4icaru s'.Gobierno del
Estado de Tabasco

t0'.^¡5
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Gtffira
Directora General del Coy{o de Ciencia y
Tecnología del Estadgfe Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mater¡a de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de Ia Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generates de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

sin otro par[icular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAG p tDCCt 0664t o2t2}1t .

Asunto: Difusión de! Marco tntegrado
de Control lnterno (MtCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

Wry
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::|.J,lT:u:f,::51r:*:l,-t* el Gobierno Federal a través de ta secretaría de ra Función púbtica y et

::i,:,.,:,i1.] ::119."^1"^rib_]:" 
a,través.de ta.secretaría de co¡tratoría, haso de su conocimlento que

he emitido el"Acuerdo por medio del cualse establece el Marco Intigrado de control lnternopara la Administración Púbtica del Estado de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 p, elcual puede ser consultado en la página web de la secretaría de contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección b

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, XI, XV y XXll de Ia Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Foftalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a Ia

cabe hacer mención que dícho acuerdo complementa a las Normas Genlrales de control lnterno paraIa Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficíal del Estado,suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 201 6, por lo que es importante que Io difunda alinterior del Ente a su cargo.
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Gobierno del
Estado deTabasco

Lic. Gerardo lgnacio Olán Moral
Coordinador General del Si -ma para el Desarrollo
lntegralde la Familia Dl
Presente

part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
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Tamayo Barrios lC-/9
Secretaria de contraloria 

lL

'2017,Año [etcatt¿n¿rio [¿ k
lüomuQación d¿ k Courtítltciófl Ao bica

te hs lEstulos'üdlos *teXicttus'.

W
"dé¿#

Tabasco
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Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0665 I O2l2O1 7 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado

'ffi.--s #clm;,¡rrgg¡ de Control lnterno (MICI).
.Iliflálfeiffipffiffbasco; a 03 de Febrero de 2017.

Lic. Carlos Luis Garrido Gul , lr fí:*. ;' r'

Director GeneraldelCgllgio de Edu qr'-r, ir -'.'.¡4^
i:.;1, ri .*,Técnica de Tabasco'(ONALEP Tabasco Gi:li-:iiAPresente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacíón de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Ia Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, haqo de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse establece el Marco lntegrado de control Interno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por Io que es
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsarudo.
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Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0666 I O2l2o1 I .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MICI).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

ii§Prtr'it¿'tlr-

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para Ia Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteorado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control Interno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.

5in otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial sal
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Lic. Lesvia delCarmen León de ta O
Directora Generaldel lnstituto de Formación
para et Trabajo del Estado de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de CoordinacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de Centraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntegrado de control lnternopara la Administración Pública det Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección 

.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 201 6, por lo que es importante que Io difunda al
interior der Ente a su cargo. 
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VtFu,q@ Asunto: Difusión delMarco tntegrado
,/' \ ).- de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez
Directora General del lnstituto de Seguridad
Social de! Estado de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para Ia Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimientd del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría rJe la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntágrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 3'l de diciembre de 2O16, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

Directora Generaldel I

Estatal de Cultura
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Ia Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de conÜol lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico
OficialdelGobiernodel EstadodeTabascoconfecha3l dediciembrede20l6,suplementoTT55P,el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.oob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
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C.c.p. L.C.P y',^4.A.P.P. Fernando Vrina'niió García Castro,

C.c.p. Archivo /

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de Ia Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTabasco No. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

C.c.p. M. Aud.\Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de C
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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de Control lnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

Dra. Leticia del Carmen Romergñódríguez
Directora General del lnstitr¡tó Estata!
de las Mujeres
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 20'16, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

Sin otro ho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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M.A-P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario dé
Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

Armando Priego Zurita.- Director de Administración y
C.c.p. Archivo

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de
Venancio Garcfa Castro
de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco N 504,Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
unñrw. secotab.gob.mx
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

Lic. Karen Paola Pineda Ruíz
Directora General del lnstit para el Fomento
de las Artesanías deTab*{co
Presente

En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Ia Función pública y el
Gobierno iel Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse estab/ece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo cjifuncla al
interior del Ente a su cargo.

Sin otro part¡cular, aprovecho Ia oportunidad enviarle un cordial saludo. i6e :-l ,f¿\<rft
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Oficio No. SC/SAG p |DCC\OíT 3 I O2t 201 7 .

Asunto: Difusión del Marco Integrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de CoordinacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se esfablece el Marco tntigrado de control lnternopara la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de 2ot 6, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
supiemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 20'16, por lo que es irnportarrte que io difuncia al
interior del Ente a su cargo.
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Gobierno del
Estado deTabasco

Mtra. María Estela
Directora General

Valenzuela
lnstituto Tabasqueño

de la a Física Educativa
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cudl se estdblece el Marco lntegrodo de control lnterno pora
la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico Oficiat
del Gobierno del Estado deTabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplementoTT55 P, el cual
puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo Ia dirección http://tabasco.gob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control Interno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco. publicado en el periódico oficial del Estaclo,
su¡lenner,io 7666 C. de feCha 24 de -febro'n Aa )ñ]A nnr tnJvL !, .Je tg,_1ld i1 rJe Ieol _. ._ qug gs

interior del Ente a su cargo.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

c.c.P. M.A.P.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Cristell del Ca¡men de la Torre
C.c.p. Lic. Beatriz He¡nández Govea.- Directora de control Interno. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo

Revisó
L.C.P y M.A.P.P
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (M¡Cl).

sa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017,

lng. lván Martínez Herrera

Protección Civildel Es

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierrlo del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
OficialdelGobierno del Estado deTabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755P,e|
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

5 /ffiun",^o

Itt,'/{
/4,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es inflrgq"ffifgÁSabeCSgRÉ,e,{.,,,,.,...
interior del Ente a su cargo. 
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
Control lnterno'(MlCl).

Febrero de2017.
CCTON ORE§

Lic. Ramón
Director General del Tecnológico
Superior de Centla/ ,
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracc Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de lización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecim I de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia Oe ñmr-spfrencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función priblica y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contratoría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnteino
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

importante que lo difunda al
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 067 7 lo2l 2017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnternci (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

lng. Juan José Martín ezPérez
Director General Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco-, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por Io que es impoftante que lo difunda a!
interior del Ente a su cargo.

I :§gF_EI13a ó.e éóñ iñÁfó n I asin otro narticular, aprovecho Ia oportunidad enviarle un cordialsaludo. 
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 067 I I 021 201 7 .

Asunto: Difusión del Marco Integrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

L.C.P. y M
Gobierno del

Estado deTabasco
la

Director General
Superior de Ia
Presente,Ü"

IL

-ecnológico

ión Sierra
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I
Auditoríabe la Gestión Pública. Para su

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalec¡miento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.
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Oficio No. SC/SAG P |DCC|OíT 9 I O2l2O1 7 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control Interno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2O17.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobienlo del E:taeic¡ de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago Ce su corrociiirieirto que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-inteorado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 frá

C.c.p. L.C.P y .P.P. Fernando Venancio García Ca de la Gestión Ptlblica. Para su conocímiento.
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, de Contralores ytomisarios. para su conocimiento.
C.c.p. C. z Ramos.- Subdirector de Admini
C.c.p. Archivo / aío.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P

Responsable
Venancio GarcÍa Castro M. Aud.

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No.'i 504, Tabasco 2000
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qri.) i;
r¡r Lurrrpr¡rr¡relrte d ro esraolecloo en el Artlculo SZ traCl$ófltf¡¡ll]r]XfVXXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de CiiiálnacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimlento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntigrado de control lnterno
para la Administración Pública det Estado de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2o16, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en Ia página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo Ia dirección htto://tabasco.oob.mx/marco-inteorado-de-control-interno.
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6 Ft8" zlfi Asunto: Difusión del Marco lntegrado

!ng. Pedro Green Ca

Director General tuto Tecnológico

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

de la Gestión Priblic¿. Para su conoclm¡ento,
Para su conocimiento.

Prol. de Paseo Tabasco Nd§ 504. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
wurw. secotab.gob.mx

Superior de Villa la Venta
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de CoordinacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecímiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la run2ion núbliia y ei
G<¡bíerno del Estado de Tabasco a través de la Sec:'etaría de Contraloría, hago de su c<¡nocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse estab/ece el Marco tntigrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fuJpublicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.oob.mx/marco-inteorado_de_control_interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.
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Gobierno del
Estado deTabasc Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SCiSAG P I DCCI O6A2t 02/ 2O1 7 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado

Villahermosa, Tabasco; a Of de.fi1fif(R!

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y elGobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse estab/ece el Marco lntigrado de control Internopara la Administración Púbtica del Estado de Tabasco-, mismo que fue publicado en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de 20't6, suplemento 7755 p, elcual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado deTabasco, bajo la dirección 

.

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno parala Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,suplerrrento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda aiinterior del Ente a su cargo.
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Programa de coordinación Especial Denominado "Fortatecimientokiél'§ü,-rU.gt ü'ff," ¿";;"i;Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia o" rraHipJie"J , combate a la

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarte un cordiatsatud{. *$"ffiffin*mt¡*,^
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M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, fa de la Gestión Pública. para su conocimiento.Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, y Comisarios. Para su conocim¡ento

C.c.p. Archivo
C.c.p. C. Lic. a Rodríguez Hidalgo'- Titular de la unidad de Aáministración )toordinadora de control ¡nt"rná. p.r" ,, conocimiento.
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Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Encargado del Despacho de lVfirección del
Régimen Estatal de p rotey{ónSocia! en Satud
Presente

interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

ORüAN!§rr'iO Fr.JB LICO D€SCENTRALIZADO
REGIt¡Et\¡ EtlAfAi- ct iROT§CC¡ON SOCIAL EN SALlrD
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinación para la Realización de unPrograma de coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control yEvaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a lacorrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la secretaría de la Función pública i, elGobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de contraloría, hago de su conocimiento quehe emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntegrado de control lnternopara la Administración Púbtica del Estado de Tabasco-, mlsmo que fue publicado en el periódico

:f::':i*j^o*'-"]::9:]r-".d:de.rabasco.conrecha¡r aáJiciembrede20l6,supremento 7755p,et

Thbasco
cambia contigo
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le bslEstalos ünilos frteXicarus,,

Oficio No. SC/SAG p IDCC! 0683 to2t 2017 .
Asunto: Difusión del Marco Integrado

de Control lnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

de la Gestión Pública. para su conocimiento.
y Comisarios. Para 5u conocimlento.
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Estado de Tabasco

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

L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco, bajo Ia dirección ntrol_interno.

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno parala Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
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lPromuÍgación f,¿ k Con*itlci,6n Qo &tica

[e bslEstalos ünidos *leaicanos',Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCCl0684l 0212017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

hermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

Mtra. Adela
Rectora de la
Presente

de Tabasco

En cumplimiento a lo establecido en el Aitículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conoctmíento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse esfablece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 201 6, por lo que es importante que io difunda al
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. M. Aud. §ristell del Carmen de la Torre Madrig al¡dtrg¡*ra de Contralor& y Comisarios. Para su conocimiento. .----=:?
c.c.p. L¡c. Rosa§elly Torres Fócil.' Directora de Admini¡ráZión y Finanzas y Coorá(nadora de Control lnterno. para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI 068s I O2l 2017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.LA
.A

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad Politécnica del Centro
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, XI, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contralo:'ía, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficíal del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Lic. Perl
C.c.p. Archivo /

L.C.P y M.A.P.P. Fer ndo Venancio García Castro
Subsecretar¡o de Au itorfa de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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de Ia Gestión Públ¡ca. Para su conocim¡ento.
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Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0686 I 0212017 .

Asunto: Difusión del Marco Integrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

§UBSECNilfiRiA DE AUDITOBiA

W
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Mtro. Eddy Arq u ímede s Gar cíg\ácer
Rector de la Universidadp:lÍfécnica de! Golfo de México
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estadc,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.

Sin otro particular,

c.c.p. de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. M. y Comisarios. Para su conocimiento.
c.c.p.
c.c.p.

lnterno. Para su conocimiento.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de

cordialsaldad enviarle un
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p
c.c.p.

L.C.P. y M.A.P. Luci
Tamayo Barrio

. Cristell del Carmen de laTorrg)la¡$Eé1, Dirleoá de Contralore\
Salomón Abreu Sherrer.- Enc{ga6 del despacho de la Secretarfa de

'2o1r,Año d¿tcntaurio f,¿ k
lPronufgacion f,¿ k Con*¡tuc¡,¡n AoÉtica

[e bs lEstaíos ünitos *úe"4icarus'.
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basco
Secretaria de Contr bia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCClO687 I o2l2o17 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

ahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2O17.

Mtro. José Armando,Faz M
Rector de la Univg/sidad Politécnica Mesoamericana
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, xl, XV y XXll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de CoordinacióÁ para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno dei Estacio de Tabasco a través de Ia Secretaría de Contraloría, hago de su conoci¡¡ient<,r que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntigrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 20,l6, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mVmarco-integrado-de-control-interno.

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno para
la Administración Públíca del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo. /Á

5in otro particular, aprovecho Ia oportunidad enviarle un cordialsaludo.
SECRE-r-ArRin nE cor.¡r'FiAi .

c.c.P. y M-A-P.P. Fernando Venancio CáÉía Castro, de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C.c.p. M.

é' ts!1: --ú..._¡ -./ 7'

L¿ 4_,- uu[ é-- /--\7 N:
tf/4:_ ?

g" )

1-o
.E

F

IE

.s
C,l.r§
o-

lrN
z"n"a. 

$.f;

Comisarios. Para su conocimiento.
y Finanzas. Para su

Minutario.

Rev¡só

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

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
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Venancio Garcfa Castro
de Ia Gestión Pública
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Gobierno del
Estado deTabasco

Tamayo
5ecretaria de

Dr. M.C. y H.Queru
Rector de la
Presente

W
Á rPronu[gacion[¿ kconstitución?ofuica

ThbáSCO d¿ hsttutalos üdlos frte.xicarus'.

cambia contigo

Ofício No. SC/SAGP/DCC/0688 tozt2llt.
Asunto: Difusión del Marco lntegrado

de Control lnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

ontalpa (UPCH)

En cumplim¡ento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mater¡a de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio det cual se establece el Marco lntigrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el periódico
OficialdelGobierno del Estado deTabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755p,e1
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P I DCC|O689 l12l201 7 .' Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MICI).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

Lic. Fernando Calzada Falcón
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-integrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Controt Interno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,. ,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importpn-t$querrlo dii'uMa ai
interior del Ente a su cargo.
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C.c.p. L.C.P.\ergio Hermilo Jiménez Torres.- Director de Administración y Finanza\ Coordinador de Control lnterno. para su conocimiento
C.c.p. Archivdl Mlnutar¡o.
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Tabasco
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Tamayo Barri
Secretaria de a contigo

Oficio No. SCiSAG P IDCCI 0690 lO2l2O17 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

llahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2011.

Dra. MariCarmen
Rectora de la Uni
Presente

En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco;oob.mVmarco-inteorado-de-control-¡nterno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control Interno para
Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 20.l6, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

5in otro part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordiar sarudo.

importante que lo difunda al
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de Auditorfa de Ia Gestión Pública. Para su conocimiento.
y Comisarios. Para su conocimiento.

Coo¡dinador de Control lnterno. Para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAG p /DCC/O6}1 I O2/2o17 .
Asunto: Difusión del Marco lntegrado

de Control tnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo o" éáordinación para la Realización de unPrograma de coordínación Especial Denominado "Fortalecimiento del siitema Estatal de control yEvaluación de la Gest¡ón Pú6lica y colaboración en uJ"riu de Transparencia y combate a lacorrupción"' celebrado entre el Gob¡erno Federal a través de ra secretaría'deluiuncion pública y elGobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de iántralorra, hago de zu-conocimiento quehe emitido el "Acuerdo por medio del cual se estab/ece el Marco lntegrado de control lnternopara la Administración púbtica del Estado de Tabasco;, ,¡rro que fue publicado en el periódicooficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 3l de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, elcual puede ser consultado en la página web de Ia secretará J" contruloría del Gobierno del Estado deTabasco, bajo la dirección
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que lo difunda aldel Ente a su cargo.

Sin otro particular,
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Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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Lic. Do
Administrador único gr.felevisión Tabasqueña, S.A. de C.V.
Presente

Tabasco, bajo la dirección h

Sin otro , aprovecho Ia oportunídad enviarle un cordial saludo.

cabe hacer mención que dícho acuerdo complementa a las Normas Generales de control lnterno parala Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, por Io que es importante que Io difunda alpersonala su cargo.
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Asunto: Difusión del Marco tntegrado
de Control lnterno (MlCl).
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,'\t,', ffit^En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, xüirbtrr_o*¡á
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinac¡¿i*J$aIFYH'ñ
Programa de coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del s¡;Qhltrtá[ul o" control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Funclón pública y elGobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de contraloría, hago de su conocirniento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntigrado de control lnternopara la Administración Púbtica del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, elcual puede ser consultado en la página web de Ia Secretaría de Contratoría del Gobierno del Estado de
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
5ecrátaria de ContÍaloria
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C.c.p. Arc

Revisó

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

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3,10.47.80
Villah ermosa, Ta basco, México
wwur. secotab.gob.mx

r,,aproyecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo
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I -P. Fernando Venancío García Castro,
del Carmen de la Torre Madrigal,

Gilberto Martínez Jaimez.- Subdireá;; il;;ñ;ñ'¿

Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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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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ikd tPronu[grción{e kcon¡t¡tuci¡neotítica
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0695 t02l2l1t.
Asunto: Difusión del Marco lntegrado

de Control lnterno (MlCl).
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

Dr. Francisco Javier Fojaco Gopñíez
Director General del Hosgizál Regional de Alta Especialidad
del Niño "Dr. Rodolfo Dli6to padrón"

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 iracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el " Acuerdo por medio del cual se estab/ece el Marco tntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda a!
interior del Ente a su cargo.
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y M.A.P.P. Fernando Venancio de la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.
Cristell del Carmen de la Torre de y Comisarios. Para su conocimiento.

de Control lnterno. Para su conocimiento.

'1 |

men de la Torreüáaiigbl,'. I i

r iii r, r r;rtf'rr\niA DE At!ÜlT0tllA
r¡i: i l\ l;r..i¡ íi0ll PUBLICA

F

aE

f§
.s
U).o
o-

I HosPtTAr REGtoNA[ DE AITA
I ESpEctAUDAD oEr. Ntño' DR. RODPI Fo NTETO PADRON-

--J-.-P--7' i 0 tEB ?ir17 
r

' . lu'.zz+J5
Aovlllvls¡RActoN

CORRESPONDENCIA 
RECIBIOA

Javier Rivera Alvarez.- Titular Administrativa



W
,x!á

Thbasco
* i; ife,flhia contigo

rvl';':§2 
oficio No.sc/sAG ptDccto6s6to2t2o17.

1§ \ 
'-, 

Asunto: Difusión del Marco lntegrado-¿s'{ 
de Control lnterno (MlCl).

, ,. Vtllat't"rmosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2o17.
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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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Dra. María Teresa
Directora Gener
de Alta de la Mujer
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un

Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y e!

Gobierno del Estado de Tabasco a través de Ia Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el

cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control Interno para

la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

interiordelEntea su cargo. 
m

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo. i5f 1' 
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Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl0697 10212017.

Asunto: Difusión del Marco Integrado
de Control lnterno (MlCl).

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para

la Administración pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difuncia ai

interior del Ente a su cargo.
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Revisó \ ln"rpon,'uÉlé¡"lalnformación l!'t-o-'
L.C.pvM.A.p.p. FlnandoVenancioGarcfaCasrro I M.Aud.CriiteuÉel CarmendelaTorreMadr¡gal I !...,
Subsácretario de A\toría de la Gestión PÚblica I Dire«orE dbyntralores y Comisarios I Persf

C.c.o. L.C.h v M.A-p.p. Fernando Venancio Garcfa Cas)ú fopsécretario de Aqdltoría de la Gest¡on Publlca. Para su cl

c.c.o. M. Aü. Cristell del Carmen de la Torre MadriÚl Directora de Contralor\ Y Comisarios. Para su conoc¡m¡entdi

[.:l I"1; i.\üllortiz.carrión 
- Titular de la u"'Vyy',va v coordinauor de control lnterno' Para su cono'

C.c.p. L.C.{y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcfaCd/¡'d' toría de la Gestión Pública. Para su c

Prol. de PaseoTabasco N 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México

rArww. secotab.gob.mx

,t"§krryS.,ft ffi§r?fl',}f:' ,. Vitrahermo"'r'b&t'fi¿fiR?AftHgffi"'

Dr. Adán caioeion Alonso ,/
DirectorGenerarderHospj¡r,rá'esionar l0:9 t[:I';J;l]ltlJ 1\t\
deArta Especiarida ay>{tuauJntar // v 

L\U[f I U'IPPPresente -/ nE s'P^t-rtg:E't"^r')Íi'¡ r I 
^ 
*tr"&&"fta 

oel
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV V ['Xll'-ifEE
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un

programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y

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

Corrupción',, celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido el,,Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el

cual puede ser consultado en la página web de la secretaría de contraloría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.
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"Gobierno del

Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGPi DCC/0698lo2l2o17 '
Asunto: Difusión del Marco lntegrado

de Control lnterno (M¡Cl).

I Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Director del Laboratorio delfud Pública

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinación para la Realización de un
.¡+:l Aa f-anfrnl rt

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras Normas Generares de control lnterno para

la Administración pública del Estado Ue iaOasco, publicado en el periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 C,de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo'

;:"irffi.ji'L"ooil'nu.'ón Especiat Denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y

Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno Federar a través de ra secretaría de la Función Pública y el

Gobierno der Estado de Tabasco a través de ra secretaría de contraroríe, hago de su conocimiento que

he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016' suplemento 7755 P' el

cual puede ser consultado en la página web de la secretaría de contraloría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.oob'mx/marco-inteorado-de-control-interno'
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Ofi cio No. SCiSAG P 1DCCI 0699 I o2l 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (Mlcl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

C.D.lgnu.,o"á,Iáfu8f7*'^
Director delCentro eferencia de

Especialidades P ntológicas

Presente

En cumprimiento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XX* de ra Ley orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ái ut'"'ao de Cooidinacióñ para la Realización de un

programa de coordinición Especiat oenáÁinado "Fortarecimiento del sistema Estatal de control y

Evaruación de ra cesiün p..ü'.u y coraboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cereurado entre er Gobierno Federar a travét o" iu Secretaría de ra Función pública y el

Gobierno der Estado á" ruuur.o a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el,,Acuerdo por medio ¿"t áJ-ti establece el Marco tntegrado de control lnterno

para ra Administracizn'púbrica det estiáá de Tabasco,, mismo que fue pubricado en er periódico

oficiar der Gobierno der Estado de Tabasco ion fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 P 
' 
el

cuar puede ser consurtado en ra página *;t;; ra secretaría de contruroría der Gobierno del Estado de

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras- Normas Generares de control lnterno para

ra Administración Púbrica der Estado d'i#;;;;'*:13:::' ,1"i:"ii::""i;='i"tilfilTli
',1is#:Hi:iEi"it l:.fl:'#T:"d:"ro áe zoro, por ro que es importer=,i§&HffiÁ'l

..¿64;rt[ng

@srr:srl^Rrfs*s^_up ^rWW \NH \"\1 itots Wffi \*lff§lf.-fü:x

;,ilff:-- ,á,*L*R{A
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 07 00 I 0212017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017,

Dr. Humberto Casaos Martínez.

Director de la Unidad MéC¡<lá Especializada

de t ma geno logia de yilÁhermosa
Presente ,/

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un

programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y

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

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de conÜol lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el

cuat puede ser consultado en ta página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para

la Administración pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que Io difunda al

interior del Ente a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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c.c.p M.A.P.P. Fernando
C.c.p. M. cr¡stell del Carmen de la T

C.c.p. L.A. Hernández Pinto.-
ccp. Minutar¡o.
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de la

?ec,Lr'
, 9,."-..
Cq,c.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.
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Gobierno del
Estado deTabasco

rnÁtónta
AUDITORIA Thbasco

cambia contigo

t U L\L It--z u H..Y-?í.ri-." I Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

ir¡ruff-nru')lnll
I I ll tl M ll l t tl oficioNo.sc/sAGptDcct07o2to2t2o1t.

I l?Jli 10 FEB ?017 ll lllll! Asunto:DifusióndetMarcotntesrado

lll\\lE=.-ni-=rdj\]ri ,,:,,-,, decontrollnterno(yl!!'

ifrnTilc¡o¡l oE coNrRHtoRES i

r cCIMl§n-Rl0S-- - -.---- '

i'dlff#:i**:xü**#"" ffiffi'.*
En cumptimiento a to estabtecido en et Artícuto ,, t,...,""ts=5¡g§;;ffithi, orgánica det
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especíal Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco tntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno pai.a
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, defecha 24 de febrero de 2016, por Io que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.

Sin otro la oportunidad enviarle un cordial saludo.

C.c.p. M. A{p. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. Lic. Bd{tha Lila Merodio Gaspar.- D¡rectora
C.c.p. ArchivA/ Minutario.
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L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de
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L.{.F, y M.Á,P. Lucha
Tamayo §arrisc
Secret¿ria de Contr¿lori¿

ffi*,w

Thbasco
carnbia <ontigo

'Nl7,gwNgxt+tt*ia & {*
Qrc*riü{§üiót d§ {§ Csastituñtt*ffú'ná

& {s* lBx¡¡dor tfu§far Sf¿t¡csao¡'.

$fi cia Ns. S{i§AüP/S((l07031üZ¡aa1 t .
Asunto: Difusión del Marro lntegrado

vi*aherrnssa,ru¡"r*o,1iáo;l'll-l-;?*íi*iÍL

Lic. 0srar Cant$n letina
**pr*rentant* dcl Pader sj*cutivo del
Goblerns de ?ab*sco tn l¡ Ciudad de Méxics
Pr¿cente

En cumplimie*ts a lc e:sbit'cit{* en el Ar"tíru}c J7 frarcisnes t, Xl, XV y XXil de la ley Orgánica del
Poder Eitcu§uo del fstado de T¿b¿sco, el ¡r¿uerdo dr Coordin*ción par* la ñrali¿ación de un
Programa de (nardinaric* Ispecí*f Denamin**o "Fortalerim¡entCI d*¡ gi*tema tstat¡l de to*trol y
[v¿lu*tiÓn de l¿ Sestiún Pübllca y (olaboración cn Márerta d* Iransparencia y {ambare a l¡
{orrupciÓn', c*lebrad* entre *l 6ei*iemo tederala trev*s de l* §ecret¡rio de la funcién pública y el
6oble¡"no del tstado d* T¿basco ¡ lrsvás d* ló Se{ret¿ri¿ de Csfttral*ri*, hag* d* Eil conocim;*nta que
he ernitlds eI 'Acuerdo por rresi*l rlel rual ¡e rsfa&fece el láarc* fnr*grado de tsntrol rüfÉrnü
para la Aútninistrarión Públim del fst¿do d* Tabxsro', misrno qu* fue-publicado en el Perisdlco
Üficia{ det üobierno del t*ado de Taha¡co con f*ch¡ 31 de diciemhie de iO16, ruplementCI 77§5 p, et
cual puede ser consultado t* la página web de lá §ecret+rÍa ds {ontr¿lorÍa del üabi*rno del [srado de

r Tab¡sco, ba.io ta direrción.[¡j.X//:abasco.§sti {r:l{Lt_*t{§.-j*iÉSr.S.d§-d.*§sflrlsi:t§:ff*§.
\t\\ Cabe tracer menrión que dicho acucrd* complemrnta a la* N¿:rroa* Gen*r¡l** d* {o*tr*l lnternú par¿

la Administr*ción Pública del Estado rJe Tabascs, ptiblica*o en *r periódic+ oficial det fstñdo,
suplementa ¡ñ66 C. d* fecha 24 de feb¡*ro cje ?sl$, por !o qile ss iinp*rtante que lt: difunda al

, .rk ¡nteriür dsl Énte e su csrgo.
\l

( 5in o$iefi§Éiñd¡g;rrroverhr: la oporrunidad r¡nviarle un cordial saludo. .*_
- g- ,rffi 'u4** ¿ f=ññEr
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C.c.p. M. . Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Lic.
c.c.p.

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

Prol. de PaseoTabasco N ) 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r Íww. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 07 041 O2l 2O1 7 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control Interno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

be\a
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Gobierno del
Estado de Ta

l , le"ilÍ
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L_ _ COMhSHRiOS

L¡ ;ffi ñ ¿¡scolüAñ-Góüái"7 e;¡¿U -
Secretario Particular del C. Gobernador
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para Ia Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sisterna Estatal de Contro! y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a lá
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse estab/ece el Marco lntegrado de control lnterno
para la AdministraciÓn Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2O16, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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Ofici o No. SC/SAG P t DCCI 07 os I 0212017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Lic. Francisco ta Rodríguez

Secretario T

Present

Tabasco, bajo la dirección

en .r*ptifiento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XX, de la Ley orgánica del

Poder Ejecutivo der Estado de rabasco,:l ",1"*15i:*i:':';,i.3.1ila,H?¡ifi:"¿ff"i;

:J5,i'"i1"t"i'::::"Í,"iff':lt§;ilii'l';; ra secretarra de iontraroría der Gobierno der Estado de

- -t A ^ ]^++n. t t+ah2(.o oob.mx/marco-i nteqrado-de-control-interno'

E:$Xfl:?Ji:""i:i":.'.t#$""J,:ñ'"'il,,,inuáo 
"Fortarecimienio aet sist:iii:t*'' de contror v

Evatuación de ta ceslün pJ[ri.u y c"l;;;;;áán "n 
Materia de Transparencia v combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno-lJ"iriu truu¿s cre ta secretaría'de la Función Priblica y e!

Gobierno der Estado ;; i;;; a través d. i. s".r"taría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido er,,Acuerdo por medio da ,"it-i iiruut"r" er Marco tntegrado de control lnterno

para ra Adminístraciin'púbtica det tstalá' Ji ruourro", niismo que fue pubricado en el Periódico

oricia'detGobierno derEstado detaoasc'J;üi"gi::::IXi: 37:f.'X¡"'ff::: íí,?ii;l

dL la Gestion Pública' Para su conoc¡miento'

v Comisarios. Para 5u conocimiento'

i,¡nirirr.¡on y coordinadora de Control

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wl,vw. secotab.gob'mx

c.c.p. ,p.tru ilsnugutm'$::tl:
I Minutario'C.c.p. Archivo

L.C.P y M'A.P.P. Venanc¡o García Castro

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco N ] I 5o+, Tubusco 2ooo

tifu.tu lnfo,.r.¡¿n
;:i'"\fü 

j' ¿,;;;a" t 

" 
ro*" rvr"a,i$f c

$(ntra lores Y Comisarios
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L.C.P. y M.A.P. Lucina ;s

Tabasco

'2017,Aiu d¿tcentaurb [¿ k
QromuÍgación d¿ h Cotst¡tuc¡,¡n tPo fítica

f,e tos lEstdos ünilos gvle4icaws'.Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios TahaSCO
s ec reta ri a o 

" r!fl n$?!.T'rrr¿ ü Kr r.{ § H hr H RAT 
t6lia co n t i s o

¡is t"i ¡{Tt s,j L i F}.iÍ:ilc c§
Oficio No. SC/SAG P I DCCI 07 06 I O212O17 .

Asunto: Difusión del Marco Integrado
de Control lnterno (MICI).

ermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

{.}Étfi ls.t_tA üE p&aTE§
Lic. Juan José Peralta Fócil
Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, XI, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de Ia Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de Ia Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho ta oportunidad enviarle un cordialsaludo,

L.C.( V M.A.P.P. Fernando Venancio García Castr
M. Aúd. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,

I A'\ : ,I
\
:.[vn.m.p. FernandovenancioGarcía ,*-./*r/*,"Iro,.r"o]raGestiónpLjblira p¡res,r.ónñ.imiañró - -. nü\L

^ 

-.:*----
- \ .,.:r-'.. '.'i";.\

\
d¡to¡a alla CestiOn Pública. Para su conocim¡ento.

r-.",,
t_ i

trii
1 L, j
1.1
I 1,. \r !1 !uu

rrla dd la Gestión Pública. Para su co
y Comisarios. Para su conocimiento.

SE.C

,,"," 
ji1':{{iffi;;:;,ilWú,'''

Tel. 3.1 0.47.80
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cabe hacer mención que dicho acuerdo cornprementa a ras. Normas Generares de control lnterno para

ra Administración ,iür¡* áer estado a" i.u.r.", pubricado en er periódico oficiar del Estado'

supJgmento IOOO C,-Jii..f'u 24 def"Ul'o á" 2016' por lo que es importante que lo difunda al

E-§;;*=I.o:ll
iuuJ\--l 

l$$rI*rtt*-toREsi 
r-# '...^ 

^^., .l ;$-, DE LA it)
TARIA \ - -_HlJj1-rof"till-'a-'-""," 

.'-"" 
n a rrD oñr, ti\ ii 'u.

i¡?C"irorHernánbezvidál'---'' 0I tEB, 2017 ,oiy .\zn '-t'' -':,':::::lj;;ii.6",u,,orro 1'' ,r \,,'"-, Coordinador Generalde Desarrollo

.r^ ¡t (-n--i^^ac I yt xv v XXll de la Ley Orgánica delI
EncumplimientoaloestablecidoenelArtículo3Tfraccionesl,Xl,XVyXXlldelaLey
poder Ejecutivo Oef fstalo J. fuUur.o, "f 

,."'Oo de CoordinacióÁ para la Realización de un

programa de coordinu.ián rrp".iar Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y

Evaluación de ra Gestio-n pJ[[.u y cotauorl;;r, ; Materia de Transparencia y Combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno r"o"áia través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno del Estado o" rrü*á a través o" rril.-r"turiu o" contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido er ,,Acuerdo por medio der cu.at se estabrece er Marco rntegrado de contror rnterno

para ra Administrac¡ón'piat¡cu der Estado áe Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de zol o' suplemento 7755 P 
' 
el

cuar puede ser consurtao" 
"^ 

i. pegina web de ra secretaría de contraloría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la 6'r"..¡5ftittp'/ñaÉasco.qob.m)./marco-inteqrado-de-control-interno'

Sinotroparticular,aprovecholaoportunidadenviarleuncordialsaludo'

¡ $ [:i'1, ?ü1]

Tel. 3.10.47'80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob'mx ffi;;:rü;';';-',*'^
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. Y M.A.P. Lucina

TamaYo Barrios
Secretaria d$ÉBmImm iit C0i\'i tltAl-0fl14

Tabasco
cambia contigo
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DESPACHO DE LA
C SE(;Í"ETARIA

Oficio No. SC/SAG P t DCC1 07 Og I 0212017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (Mlcl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Lic. Bertín Miranda Vill2)o6os

Secretario de Admp'istrac¡on
Presente /

En cump*m¡ento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XX' de ra Ley orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ái át'"'Oo de CooidinacióÁ para la Realización de un

programa de coordinación Especial oenominado "Fortaleci''";i: *! :it:::iEstatat 
de control y

Evaruación de ra Gestión púbrica y coüboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno Federar a travé, a" iu secretaría'de ra Función pública y el

Gobierno der Estado de Tabasco a través o" iu s".r",aría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido er,,Aa)erdo por medio d_er cuatse estabrece er Marco rntegrado de contror rnterno

para ra Administra'cizn'púbtica det estiii de Tabasco4 ,ir-o que fue pubricado en el Periódico

oficiarderGobierno derEstado aerauasco.on r".r'u 31 de diciembie de 2016' suplemento 7755P'el

cuar puede ,u, .onrurtudo en ra página *;b ;; ru i".r"turiu o" iontruroría der Gobierno der Estado de

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras. Normas Generares de control lnterno para

Ia Administración print¡ca der Estado á" iuuur.o, puuticJo Ln et periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 ¿,; r".r'u 24 der"ü'"'o át zolá' po' lo que es impoftante que lo difuncia al

interior del Ente a su cargo'

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordi ffiP,riffi"3§"iffi
H#ru]U
ciolo-r EonrRnl0RES
,, eomEHR¡q§*--

6J.JBSE
DE

mri
i.ffi
ütnEE

i ., ;,

de la Gestión PúblicluPara su conocimiento'

c.c.p. de
C.c.p. M.

C.c.p. Lic. Leticia García Avendaño'-

c.c.p / M¡nutario.

Revisó

L.C.P y M.A.P

Subsecretar¡o

v M*A.P.P. Fernando Venancio G:

íd. cristell del Carmen de la Torre
v Comisarios. Para su conocim¡ento'

íora de control lnterno Para su conr

Prol. de Paseo Taba

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob'mx
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chomuÍaacíón [¿ h Corct¡atc¡¡n Aofitic¿

A físr-su¡os üdlas filexicarus"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAG P t OCCI 07 09 I 02 12017'

C. P. Agustín Silva

rer.3.10.47.80 l,[};,,','.0[B' 2fr'- ! i';i 13'

L.f. f19u)rrttrt.Yyrtvs /. - ,:-1,-. I,,r /I-
i".r"iái¡" deÁunicacionesyTranspoites \, "-'' -', 

' 
-- -'^*)\ 

'

presente _--V, _u-,,J*,:, iil, ¡:iilillTq*,,"

;:ff-:"i1"i::*":,:",:1.::1":f 'l:iJ,ir:':"1::',#'ffi,ffi i.q:*ilffip"O"t É;ecutivo del Estado de Tabasco' el acuerdo de Coordllul:,n 
,111^]u"l-.*,, rte rnntrot v

;:"XHt#'["""111"..'ón Especiar Denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y

Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno Federar a través de ra secretaría de la Función Pública y el

Gobierno der Estado de Tabasco a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el "Acfterdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la AdministraciÓn'Púbtica del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico

oficial der Gobierno der Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 P 
' 
el

cuar puede ser consurtado en ra página web de ra secretaría de contraroría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http'/ltabasco'qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno'

cabe hacer mención que dicho acuerdo cornprementa a ras Normas Generales de control lnterno para

la Administración piUt¡ca del Estado ¿e iaOasco, publicado en el periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 C,de fecha 24 defebrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

inter¡or del Ente a su cargo.

#GR ÉrÁññ' Oa -f'-"ffi,"2e',:Sinotroparticular,aprovecholaoportunidadenviarleuncordial'.,Sinotroparticular,aprovecholaoportunidadenviarleuncordial'.\

1"--'''" WlLilffi\ A1 ,.,,,'1}'[,t]

ii gLfu*rll¡ i:{::i;fu,$#; :!::;i#{':':::ii;[tr::;*,r* m en,.

ffi:',"§ll]"","""".," o'rc a cas'ir' 

l 

t:,M t 

W* 
z"o"a'\

Subsácretario de A\oría de la Gestión Públ¡ca

Prol. de Paseo Tabasc" *)\ 504,Tabasco 2000

Villahermosa,Tabasco, México L ('Lu 'l ' , fV!ilww. secotab.gob.mx |l)É .: 
:
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thonuQación f,¿ k Const¡atc¡¡n Qo Etícd
d¿ foslF.stulos ünilos frle4icarcs'.Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contígo

SECREIARI A 0[ C0NIRA|.ütir¡r

C SECRETARIA

Agropecuario,
Foresta! y Pesquero
Presente

En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.oob.mVmarco-inteorado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control Interno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

GOBIERNO DFI ESIADO OE rAEr§óó
idad enviarle un cordial saludo.

t2)3D'-s/a

... -SECRETARIA OE OESARROI-LO
AG^P.oPEcuARro FORESTAL y pEsd,

ür'il
... i': J' i: ii, i-c

íl iirrr ij 1.,{.r.}5 
qiÉ

i ¡'i " (l:i'iii.l 
'ri:!il \ / I I I '. ¡.".. i,i'- r...-rlr

itA:P.P.TéIñE'i1ifórr'Eñándíó Gárcía Castro,Subsefr¡lyló de Auditoría de ll Gestión públ¡ca. para su co
Cristell del Carmen de la Torre Madrigal ,Oire«{rí fi (ontraf res y Comislrios. Para su conocim¡ento.
Angel Hernández Rosales.- Encarga ao aebOirfÉtoy'de Adn\nistración y Coordinador de Control tntejrpi;

A. r;'.j"i-
\\- 

\ ,-, Ii

I
rría de lf Gestión Pública. Para su conocimiento.

c.c.n.Lk.J.\é.AngelHernándezRosales.-Encargadáaeaoir§gÁoy'aelarr\nistiacionycoordinadordeControllntgr}9.Qafatsnqi&:Áüht"j,,ccp'Archiv\inutar¡o' 
r **0.",Y{dur"rnro,f¡¿n , ,,#,i:/i''l}' 
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á fít'xr"As'Üni[os *lexicorcs"

Gobierno del
Estado deTabasco

Oficio No' SC/SAG P tDCCt 07 1 1 I 021 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Presente//

En cump'miento a ro estabtecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XXrl de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo der Estado o. 1.p1,* :l ..,l"n:.1i.j:*:l'::i#ij.,ff?:.ri:"¿ff"1;

?J::'il"§""'"J'llllu"tuooenra.pásin1y:*y,::','"""':il::,:"":r':]:i'ffi

;:jilfl:?Ji:""i:ii'.ló*ff"J:n'"*;ffi:=",;;;i:i*Ñi1", '':l:iiEstatar 
de contror v

Evaruación de ra ceslióirrpJ[ri.. y coruüorución en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno-lJ"rri. tiuu¿, a" i] siiretaría'de la Función Púbtica y el

Gobierno oet rstaoole i.uur.o a través de iu i".r"turru de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido er,,Acuerdo por medio da á"i'"irritur" er Marco rntegrado de control lnterna

para ra Adminis*ai¡oivr,ut¡* det Esili'Ji trarrro", mismá que fue-pubricado en el Periódico

oricia'derGobierno der Estado de raoasJcl:üj"gli::fiy:::::lla'X:,",H::: í¿::'fl

Tabasco, bajo la dirección

rl/t

. .}E LA

)NTRALORIA

fM ::'*rl'1,",.*" §fi ftfi E T

\ ' lli.lr'¿--"/ I r\r"'-'i 
,

pror. de paseorabasc' *N 504,rabasco 2000 fi i i*-!l! -itl "'' t 
I t ; I

re1.3.10.47.80 r\rl !i'-_' 1tll- i:I " -'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP I DCCI 07 1 2l O2l2O17 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control Interno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

stÁ
,-,,L

cr-i 7trñíriip.¡"*I^?:T*L:ZLirU¡UJiI U UL5(J'í n-=-ffn-ij jl U i

l 
u o 

: ",g'_ 
pl g gryi,iEí, n..-*,

ri I ,'{^ ijlill5r;m:n#/Luj
\ / l\ \ l"'lT:'to¡' olEonfiiñíoHs

....0..\.o r r.o.p.p. Fernando venancio García ,**o1r*/*" o\ron.,n o"LGestión púbtica. para su conocimiento.
C.c.p. M. \ud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,Dile«o1§$eContralres y Comisarios. Para su conoc¡miento.
C.c.p. Lic. \omás Alejandro Gil Ramos.- Director General d{lltfri[i,stración y\oordinador de Control lnterno. Para su conoc¡m¡ento.:$;"Y;;""" ,;fu",":,"S": 

-, 

,;-;;#ii*'oltg]H%',
L.c.P y M.A.P.P\ernando Venanc¡o García castro I rrl. nra. {i{*f}fel Carmen de la Torre Madrigal I ,rLtlt
subsácretariod\itoríaderaGest¡ónpúbrica I oir"cto,a\$,traroresycomisar¡os I r"-,immfffit].] a,tli',

pror.depaseorabasc"§.,504,rabasco2000 
' 
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Tel. 3.10.47.80 i

vi,ahermosa,rabasco,México tü\katJ*l*H;

1 iUUL:- -\ lotREcct
\ f., ,.'t -'., 1

I
litoría de L Gestión Pública. Para su conor

Cl¡É''iSc!{ ['r
C. Neyda Beatriz García Martínez7
Secretaria de Desarrollo Social,/
Presente /
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecim¡ento del Sistema Estatal de Control y
Ev¿lt¡ación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencra y Combate c la

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de Ia Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el

cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo.

I.

I coMlsHRió.i

C.c.p. L-(-P y M.A-P.P. Fernando Venancio García Castro, 5ÉbselÉtario de$uditoría de fa Gestión Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. M. fud. Cristell del Carmen de la To¡re Madrigal,Dile«ofi$e Contralpres y Comisarios. Para su conoc¡miento.
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C SECRETARIA
Lic. Ángel Eduardo íolY,.€áJrballo

Secretario de Edugalón
Presente

c.c.o. L.t.P v M.A'P.P. Fernando venancio García

i.i.p.lur.hr¿. Cr¡ttell del carmen de-la.Torre Mat

i...i. L.c.b. s"rrv ¿el carmen Marín Bolón'- Directora

C.c.p. Archko / Minutario'

Rev¡só

L.C.P y M.A.P Venancio Garcfa Castro

Subsecretario de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10.47.80

1 504,Tabasco 2000

Vi I lahermosa, Tabasco, México

wr¡lrw. secotab.gob.mx

Ofi cio No. SC/SAG P tDCCt 07 13 I O2l2O17'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017 '

Tabasco
cambia contigo

Estiáo áá rabasco t ;{ffircffie?"#g""¿X"^ 
i

ffi\L1ffil
.<b

,0.',r
rn crmptilento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XX' de ra Ley orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de rabasco; ;];,'!tg:S::Xi:t:':,'.,:'1iit.ff?ifi:"¿ff"il;
;:$#:?J':"J:1.::X1"rlo="oli'É'e'¡iáminaoo "Fortatecimiento del sistema Estatar de contror v

EvatuaciónclelaGestiónPúblicayColaboraciónenMateriadeTransparenciayCombateala
corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno Federar a través de ia'secretaría de ra Fr-¡rrción pública y el

Gobierno der Estado áe Tabasco a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el ,,Acuerdo por medio d"t'áit-se estabtece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración'pública det rstiio de Tabascoo, mismo que fuJpublicado en el Periódico

oficiar der Gobierno crer Estado de Tabasco ion fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 P ' el

cuar puede ser consurtado en ra página *;til ra secretaría de contraroría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http'/ltabasco.qob'mx/marco-'nteqrado-de-control-'nterno'

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras. Normas Generares de Control lnterno para

ra Administración il;,.; det rstado ¿" iu¡ur.o, pubricado en er periódico oficiar del Estado'

suplemento 7666 c, d;fecha 24 de feuLro de 201á, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo'
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Oficio No. SC/SAG P I DCCI 07 1 4 I o2l 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl)'., .I UT LV¡IL¡ 

BüIGfiLORIAvillahermosa, rabasgle fleffr{gpm1ll ,-¡ r-r .--StUnc¡nttr^ "-,

i=rrf'rr\\\-)\ .t\

Gobierno del
Estado deTabasco

x¿
H i.t

i---l:1.-'
ii ¡r¡.p,,i:
l!*r.,rr-. ,, . .,"

interior del Ente a su cargo'

L.C.P. Ricardo Fitz

Secretario de En rsos Naturales Y

Protección Ambffial i'-. r- . ,--li - , 
' 
ii - )i '-'

p res ente ./ , , \ .,. ':.r - ', .-,'.---"-''-::*;;
Protección Ambigltal , i:---l-'i-i-r.[ 

-L, ii ii r-' )l

r: ;:;*. ro estab'ecido-",n er nrtilull:li:'..':::lr'xr' xvEü'rffi#á§mrÉ,H{'¿3-'^
Poder Ejecutivo Oer'rstaJo de Tabasco' el acuerd:ilÍ,:";1lt:'^t".,:#1:lilr[,tal 

de Control y
;:,i,Xfl:.j:':"J:ir::.¿:"ü'"o:r ;#minado "Forrarecimiento der sistJma Estatar de contror v

EvaluacióndelaGestiónPúblicayColaboraciónenMateriadeTransparenciayCombateala
Corrupción,,, celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno der Estado de Tabasco a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el,,Acuerdo por medio aet cuit se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración'pública det Estiáo de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

oficiar der Gobierno der Estado de labasco ion fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 P ' 
el

cuar puede ser consurtado en ra página *"u o" ra secretaría de contraroría derGobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http'/itabasco'oob.mx/marco-'nteorado-de-control-'nterno'

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a l,1s-I",tlT^G:,""i:i:ii.""t:*i:i ':::t?H::1,
¡i'^".H;:1fl:L'l"H;,il:5"ilJ;;;il'üre'uii'ig"-:l:tgi:fl:*:'1"0:l-'i:10:i
ix$:#:lTi'1zlut¿TJlH:'rl-"JI "ü,;,o 

a" zoro, por ro que §séEÉHEfffi#ú-difundq 
ar' 

I err-á_§!.iñ8flRF"""?\THi?:i.)
DE

unidad enviarle un cordialsal
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f-,o o",l 0"r,,ón Pública. Para su conocimiento'
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Gobierno del
Estado deTabasco

TamaYo
Secretaria de

Lic. Gustavo Torres

Gobierno

Pre

l-abasco, bajo la dirección

tigo

Oficio No. SC/SAG P tDCCt 07 1 5 I 021 2017'

Ásunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (Mlcl).

Tabasco; a 03 de Febrero de 201 7'

'o:#,TI[.1["i1";::TJ":':iI#.á; ;i;¿,"rdo de cooidinación para ra Rearización de un

programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento t"l :':::iiEstatal 
de Control'y

Evaruación oe ta cesiiol pJür¡.. y coraboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, ceten¡aáo entre er Gobierno Federar a travé, o" iu secretaría'de ra Función púbrica y el

Gobierno der Estado áá iuuur.o a través de ia secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido er,,Acuerdo por medio.d_er;;;" estabrece er Marco tntegrado de contror rnterno

para ra Administrarizi,poat¡ru det estiiá áe Tabasco-, mismo que fue pubricado en e[ periódico

oficiarderGobierno á.i e,,uao d"rubu,á":o¡j.11i::*}*:: s:llaxL",ff::: í,:::'fl

En cumptimiento a to estabrecido-",n er nrti¡u]1.:].,f'^1"::'^';Tl#l::',:t'i§il:J':#';: i"i

:j5'l'*X"t"j'::Hi'jff'fftftffii'lu;; ra secretaría oe iántratoría derGobierno der Estado de

. -: r - r^++^. //+,h2crñ noh.mx/marco-inteqrado-de-control-interno'

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras. Normas Generares de control lnterno para

ra Administración ,iüri* á"r Estado oá íuuur.o, pub'cado en er periódico oficiar del Estado'

suplemento 7666 C,;;iecrta 24 der"Ul,o á" 20tá' por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo'
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sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialtu|$¡6-roBrA 
DF "t*r*oroo,o, i;§ffiffi'§?HFryX
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

#
Tabasco
cambia cont¡go
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Oficio No. SC/SAG P |DCC|OT 1 61 0212017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

vi I ra hergggpEl?mtr$ e gtfiq m[6ffi fl e 20 1 7'

lng. Luis Armando Priego Ramyr'
Secretario de Ordenamient9lerritorial
yobrasPúblicas ,/ i ,, r*-' ,:l f-iftl ii il -1)
presente ,/ i-; t,.-\,-* i\--) *"'*)|

-'iil l.;--i'rt;{t- $Áflilr' r}r: iiuolT0HIA
En cumptimiento a to establecido en el Artículo 37 fraccioiréÁ,-+#[X$E§Ithde fatt$l¿l0]&ánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Cooidlnáiién para la Realización de un
r^+-l .I^ ¡/-nnfrnl rr

;*lr;;ü'tloli¡nu.ión Especiat Denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y

Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción,,, celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido el " Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016' suplemento 7755 P' el

;rr'ü;";'*"lrr,uoo en la página web de la secretaría de contraloría delGobierno del Estado de
-------^I:-¿^-^^

Tabasco, bajo la dirección httP:/

cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de control Interno para

la Administración pública del Estado de iabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 76G6 C, de fecha 24 de febrero de 201á, po,. lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente asu2[4o.
,.--' "'1,\

Sin otro_par"tltúlar, aproüe\ho la oportunidad enviarle un cordi
.? 

\

c...p. u.c.p J,r,ri.#iánando venancio G uci' c^ly'ts{t'"#'1" o-"*,ol::lf t,11,:*":ti"g::l:1'ii:,:::"*cim¡ento'
¿;. M.;,i{¿;i;,"ri ¿"ii"'-.n de ra rorre Contralfres y Comisar¡os. Par¿ su.conoc¡miento'

ctrrrión \Coordinadora de Control lnterno. Para su conocim¡ento'
C.c.p. Lic. Dohres del C. Domfnguez de la Cruz-

:::;""''"\"'"*"* I n"'pon'"or{a}rstnro',n)i¿n I tt't'o'a '4 '\t}

[ii,!m:;,kr*.';:",]::.::rFffi::" I $¿::i:"W¡;li.m:ri:1, l;::ffi*,r;d'vaZeneda'\
\u SECBETefit, 0i C0NTRAL0RIA [Juu /

Tel. 3.10.47,80

SPACHO DE LA
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L.C.P. Y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
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Tabasco
Gobierno del

Estado deTabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P 1DCCI 07 17 I O2l2O17'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (M¡Cl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

ñ#tonTnnlonrs
frl¡ntqsqtq.S

Tabasco, bajo la dirección

Prol. de PaseoTabasco Nó' I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

i::l *-\ iT'(l-n't'{triltn\[l¿ ' 4

#'ffi J-l¿r.§!iir,:[s*!ffi #ii
;r"gr";u de coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Slstema E'srdtdr ue \-vrrLrv¡ /

Evaluación de la cesiion ptiül¡tu v colaboración en Materia.S,::::'^1::tJ:,J.,f,.'"ff;l:"i 5

:J5'l'.[:"","j'flHffifi'#t;=,*;-"b;;;l;+l1ih^1:.:"^::':l:i':*l::*i:o 
der Estado de

::?',:ilil"::",':r:.::'::;':,";:J"i"" ;";;rar a través de ra secretaría de ra Función púbrica v er

Gobierno der Estado áá iuuur.o a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el ,,Acuerdo por medio ¿"t iuit se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración'Pública det tstido de Tabascoo' mismo que fue publicado en el Periódico

oficiat det Gobierno det Estado de rabasco ion fecha 31 de diciembi: *]1],i;#:".T:::: í,:::'fl

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras Normas Generares de control lnterno para

ra Administración piorlu der Estado a" iuu.r.o, pubricado en er periódico oficial del Estado'

suplemento looo c,- Á" fecha 24 de feuLro áe 2016, por lo que es importante que lo difunda a!

interior del Ente a su cargo'

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludg, - ; :'

r**, 
*^*li

" ü""o§-+Y I

&i*',ü t--;""*-er' 
c.c.o. l-.c.p ytvl.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Cas

i-..1. ¡rr. Á,¿lct¡t'ell del carmen de la Tone Madrigr

i..i' l.i. L'i\aruerto Mora García'- Director de Admi

C c.P. Archivo l\Minutario'

i::iyy:^\andoVenancioGa*r:.!i::: Isuusácretario de 

\oría 
de la Gestión Prlblica

\
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Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
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Oficio No. SC/SAG P t DCC1 07 18 I 0212017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (Mtcl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

TamaYo Barrios
s".,"t§EC&feAHABta; ü i'i HAL0 Rl A

Dr. Rafael Gerardo nrroY ola{u't
Secretario deSalud ,'z
Presente

En cump'miento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XX, de ra Ley orgánica del

poder Ejecutivo der Estado de Tabasco, áil.r"rao de cooidinacióÁ para ra Rearización de un

programa de Coordinición Especiat oenám¡nado "Fortalecimiento *l :':l::iEstatal 
de Control y

Evaruación de ta ceslion prittica y cotauoración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno FJerar a travé, o"'iu secretaría'de la Función Pública y el

Gobierno der Estado de Tabasco a través á" iu s".r",aría de contraroría, hago de 5u conoc¡miento que

he emitido er 
,,Acuerdo por medio _d-er 

cuar se estabrece er Marco rntegrado de control lnterno

para ra Administracizn'púbtica aet rstiiá de Tabasco,, mismo que fue pubricado en er periódico

oficiar der Gobierno der Estado ae rauasJJlon á.u 31 de diciembie de 2016' suplemento 7755 P' el

cual puede ,"r.or,rulrudo en la página;;ü; la Secretaría o" iontratoría del Gobierno del Estado de

Cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras- Normas Generares de control lnterno para

ra Administración piuti.u der Estado á" iuour.o, pubricaáo en er periódico oficial del Estado'

suptemento 7666 ¿,;;¿.ñ; 24 der"tru,o át 201á' por lo que es impoftante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo'

E:;,.h,HHffi i[:r*L?* .#'**iHÍ',:x*:{Xli"f trff i*}"',""H:ff :r
C.c.p. t-.C.n\. Cartos Andrés Jim

ffi.;N::.,.,.,""arcíaCastrol[,..{,:iir"ni'[?'..I""f!"J,.,"--"5:HWÉ..ffi'F.;,;J.;#;;"V,*,o0"'.#'ii"É'ij'o"- ló*''"t{t$raroresvcomisario'i',1\,,-/ ,

"'v \J i, i7. , r. :: '\

sEcRETew4# ltlllm§ul{t[,,\
\i'*ll

de la Gestión Pública. Para su conocimiento'

C.c.p. Archivü*/ Minutario'

prol. de paseo Tabasco Ñb. l 504, Tabasco 2000 ' t[.-i t i 
/ V I

Tet.3.10.47.80 .-, i 'f" 
I ill '

Villahermosa,Tabasco, México l-' ' -l *-
Prol. de PaseoTabasco Ñb' t504'Tabasco 2000

wtñrw.secotab.gob.mx 5U¡ISECRETAI--,IA r-]E ii'tj[]l1üii- 
DE in grslioi'¡ PtiuLiu'I\
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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. SCiSAG P t DCC1 07 19 I OZI 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (Mtcl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2O17 '

En cumprimiento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XX, de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo der Estado de Tabasco,'ui u.u"rdo de cooidinacióÁ para ra Realización de un

programa de coordinación Especiar oenominaoo 
,,Fortareci*i"n,o der sistema Estatal de control y

Evaruación ¿c ta cestün pobri.u y cotaooración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gob¡erno-FJerar a travé, o" iu secretaría de ia Funció¡i púbrica 1r el

Gobierno der Estado o" iuuur.o a través de ia secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido er ,,Acuerdo por medio a,"t ,lit-ri es;tabrece er Marco tntegrado de contror rnterno

para la Administraciin'púbtica ¿et tstiii cle Tabasco', mismo que fue-publicado en el Periódico

oficiar der Gobierno der Estado de tabasco .on r".^u 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 P ' 
el

cuar puede ser consurtado en ra página *;t;; ra secretaría ae iontratoría der Gobierno del Estado de

Li c. J o rge Alberto.rp{ui rre Ca rbajal

Secretario de §e(uridad Pública

Presenl,

Revisó
L.C.P Y

Venancio García Castro

Prol. de ruruoffi
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Tel. 3.10.47.80
in nr AUDlToBlt\
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de control lnterno (Mlcl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

'2017,Aín [¿tCente¡utio [e k
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orta de [a 

CertiOn Pública' Para.su conocimiento'

Tabasco
cambia contigo

Estado deT

Lic. Julio César Vidal Pérez

Director General de Central

Presente

interior del Ente a su cargo'

inaria de Tabasco

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, "i 
utu"'Ao de Cooidinación para la Realización de un

programa de coordinación Especiar oenominaoo "Fortarecimiento der sistema Estatal de control y

Evaruación de ra Gestión púbrica y coraboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, celebrado entre el Gobierno iáeral a través de la secretaría de la Función Pública y el

Gobierno det Estado á" iuuurco a través de ia secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el,,Acuerdo por medio d"t'iti¡-i-establece el Marco tntegrado de control lnterno

para ra Administraciin'púbtica ¿et rstiái de Tabasco', mismo que fuJpublicado en el Periódico

oficialdelGobiern" á"i rrá" delabasco.on f"qhu 31 de diciembie de 2016' suplemento 7755P'el

cuar puede ser consurtado en ra página *;til ü secretaría de contraroría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http'/ltaáasco'- b'm/marco-'nteqrado-de-control-'nterno'

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras. Normas Generares de contror rnterno para

ra Administración pú'brica der Estado oe ia¡asco, pubficado en er periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 C,-j"iu.6. 24 def"úr",o á" 201á' por lo que es importante que lo difunda al

otro particular, aprovecho la opgltunidad enviarle un cordial

=- 
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C.c.p. Lic.
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L.C.P y M.A.P'P. Venancio GarcÍa Castro

Subsecretario de de la Gestión Pública

1 504,Tabasco 2000

.0. ,#i)o r"'nanc¡o García castro'

ell del Carmen de la Torre Madrigal' D

ario de
de y Comiiarios. Para su conocim¡ento'

ión y de Control lnterno. Para su conocimiento'

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAG P tDCCt 07 21 I 021 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Biol. y M. en C.

Directora
con la Natura

Presente

C.c.p. M.

C.c.p. M.

C.c.p. Archivo

Revisó
L.C.P y M.A'P.P.

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

umka)

En cumprimiento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, XI, XV y XX, de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo der Estado de Tabasco, "i 
u.r"rao de cooidinacióÁ para ra Rea,zación de un

programa de Coordinacián Especial O"no'ináao "Fortalecimiento t"t :it]::iEstatal 
de Control y

Evaruación de ra Gesiün pof*.u y coraboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno Federar a travér a" iu secretaría de ra Funció. pública y el

Gobierno der Estado du iuuur.o a través a" i. su.r"taría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el " Acuerdo por medio .d-el."l '" "'" 
blece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administracizn'pública det rstiái de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

oficiarderGobierno áut rr,uoo detabasco.on t".r'u 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755P'el

cuar puede ser consurtado en ra página *.0 J" ru i".r"turíu oe éontratoría del Gobierno del Estado de

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras Normas Generares de control lnterno para

ra Administración piüri* oár Estado dá'#;;ü;,-;r;i..il en er periódico oficiar del Estado'

suplemento 1666 C,lei".f'u 24 def"U,"'o á" 201á' por lo que es importante que lo difunda al

^o\§
)uPlslrrtr .f\
¡nierior del Ente a su cargo' -. o$\F

Gcrr\¡rT*¡*:r,iliyi-,r.r"r"r]".f .,"f UrOnO,§rSüKi§ñneraR,n oe c;
lau',SEcR=roo,oJ

ldrs3ñH
I 1ilil t ii:::iMffi0Iffi

'*o"Um(§n

i"flllSrrut:yüfJlui \\
lrltREccton ur coninnronE i \.
t_---.* *.qQHlsHRiss\ i::::''i''Wn".I,"o",.,u",o,n-*,",,.*ocmiento

un cordial saludo.

t _:i ,':.. t-, .

'._.: | ' '
!:i, ¡ 1 l- !-

M.A.P.P. Fernando venq\D!C'e(qB.Y'l"l::1'7..¡":':^%7l¿.lñ¡isario§. para 5u conoc¡miento.
Cristell del Carmen de láTorrdlftádr
Áaniel Bautista Escobar.- Director de

Venancio Garcfa Castro

Subsecretar¡o de de la Gestión Pública

504,Tabasco 2000
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Ofici o No. SC/SAG P t DCCI 07 221 021 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (Mlcl)'

y Comisarios. Para su conocimiento'

Directora Generalde ta C9"m-lsión ':4,.i r , i

áe nadio yTelevisió9.ÉTabasco | "' - .-. . '' 
"', 

'i ; ;

Lic. Dolores Gutiérrez Zurita -,- -;-^ --: i-'- r I \, *

Directora Generalde ta C9"m-lsión

Presente ,/ ' r il - t..'-/'

Tabasco, bajo la di rección http://ta basco'q ob'm

,,ffiffiHqtrffiEncumplimientoaloestablecidoenelArtículo3Tfraccione.g
p"a"i É¡ecutivo del Estado de Tabasco' el acuerdo de Cot

p.gtumu de Coordinacrón Especial Denominaa.g "f 11a]:::i,- .r^ -Fr:ncna rar.tt-ie v fombare a la

rofirry'@áQl#t"r
,{a"Re§lláH{óh'Ue un

[;:iJ:ff"":.'ir"'¿':;# ff;'v-ioLuo*ción en Materia de rransparencia v combate a la

corrupción,,, celebrado entre el Gobierno iederal a través de la secretaría de la Función Pública y el

Gobierno der Estado á" ruour.o a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocim¡ento que

he emitido el,,Acuerdo por medio det iual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración.PÚblica del Estado de Tabasco,, mismo que fue publicado en el Periódico

oficiar der Gobierno der Estado de Tabasco con fecha 3'r de diciembie de 2016, suplemento 7755 P' el

^.^^.{al Ectarln rlc

:J:ii'"[:""r'J'il';:"Ho::ffi;5i¡i;*"r o" ta secretaría de contraloría delGobierno del Estado de

- -; r - t*^. t r+- h1..^ n nh rnv/me rro-i nteo rado-d g-co ntrol-i ntef no'

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras Normas Generales de control lnterno para

la Administración piurlu del Estado o" iuuut.o, publicado en el periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 C, Áefecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo. 
§.

. tln o,r:.larticular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial satuffi

d,Jí:pJ:,;ñ;'r\ 
\ o+ry@f il,fi,ffii3xr';

}:.].|{ffiJ.üt.,,",,"*-*W/.ii
ft''r*:':ij',rH,*Hi 

",n^n.¡. 
e.,.,,4,,ilj,:.[ ^,. 

I. **,
lra de C

Para su

L.C.P y M.A.P.P. Fe ando Venancio García Castro

Subsecretario de A itoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco NÑ504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Oficio No. SC/SAG P I DCCIOT 23 lO2 I 2017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2O17.

MTSfiR¡CIS

Presen

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Mater¡a'de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al
interior del Ente a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. ..

:¡*
i"&§i

Tabasco
cambia contigo

de la Tone Madrigal
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SECRETARIA DE CONTRALOR
c.c.p. y M-A.P.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Cristell del Carmen de la Torre
C.c.p. Lic. Carlos González Ozuna.- Director de
c.c.p. / Minutario.

Revisó
L.c.P y M.A.P.P Venancio Garcfa Castro

torÍa de la Gestión Pública
M. Aud. Cr

Prol. de Paseo Taba

Tel. 3.10.47.80
. 1504,Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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co.uie¡ng_f:l--^ I larnavo !::l::,:,,. .:ff"?"";ü
Estado de Tabasco I -sgc¡etaria 

de Contraloria

u[ñtuntn üt coillili¿'ü' J

wffi "';,'il,llli:l,lL',i',Lfí3,1#,',"',',Jrí.:*

UIPp^:tl*HHP n,hit3 
árinVirahermosa,rabasco;a03deFebrerode2017'

riespacHo DE LA
, 
-ff 

P,=.RETARTA
?' .' Ül Lic. José Ángel Ruíz Herná

\ \ '/\,' coordinadoi Estatal ytáta Regularización
' l' v 

de la Tenencia de l/fierra
Presente

M-A.P.P. Fernando Venancio

c.c.p. tu. eud, Cristell del Carmen de la Torre

i.i.o. L¡.. n"&." Soveranes Alvare¿- Directora

nando Venancio Garcla Castro

lrditoría de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco Nt 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47'80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fraccionet-'j]]'ly^I :lL'¡,'ij:'fi':#';: i"i
F:.'J'T:[ff:'J"i'Estado de rabasco, 'il".'o: ^* I:"..111':':,".,?fli]'r]:?ifi:"¿ff"i1
;:"iX,|l:?:'l"J:i":'.'ff"r*'"o'' ''""'á;i";;;-;F;F5:lT":"^ i"i"::::::.ii'il'13i5,".1"1',]
El:?J:H.":"';."'¿'::t¿;'*ffi;'r"ioi.uo,ucion en Materia de rra.sparencia v comoate a ia

r- .---^+^-r^ J^ l: tr¡rnriÁn Plihlira V el
::1'':ilil"1liilñ; án,," er Gob¡ernoigJfári-::?I".,'1"^lfi:::l'l':^5':.:ffI"J'L::ff: I;
:Hffil"'i=r,'#" o"iabasco a través de ta secretaría de contraloría, hago de su conocimiento que

t-t^--^)n áa ¡anfr¡¡l lntorn0

;:?flX,::?,::iIr?r, o por medio det cuai se esrabrece er Marco tntesrado de controt tnterno
,..^ ^,,1-.li¡rr{n on al Periódico

l=T:''ffi;:,,;i:::#7iZlo'ii7"áZt";;;;;;; i';;"ú' T::Tfl:"^Y;"?:'li':[".],1fffl','"l
ffiÍ.1i:''#f"i,'í'"';""ir:i#l.i""*0.'á con recha 31 de diciámbie de 2o16, suplemento 7755P'et

L.-- t - -!^ -l^l /lat-riarn^ rlal Fcferlo de

:J5 ffi:""'"J';Xffifi':ffi;,ni";;;ü; r' i"'Á"ii' t :"^":':'::':*l::::": 
o der Estado de

Tabasco, bajo la dirección

interior del Ente a su cargo' 6
-r :- '"'*..- '.i--.-.--*.--
TAR¡A Oe CO¡¡rnÁr I

sin otro particurar, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial tt''llm[Esffi$ff:?Eli

CabehacermenciónquedichoacuerdocomplementaalasNormasGeneralesdeControllnternopara
la Administración púbtica del Estado ae iaUasco, publicado en el periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 C, Áefecha 24 de febiero de 2016, por lo que es importante que lo difunda al

,f,,,* WLHlffiwi rr q+r\JU,:)ul:J,ü,( \ : fuinEc-noI-bIElninnronrs-\ ' r:" ::-- - cq!!4ts8$i.os

nuditorta dI la Gestión Pública' Para su conocim¡ento'

¡tores 
y Conf isarios. Para su conocimi*?:^.^

L.c.P y M.A.P.P. F

;Jc*i[iñ;;;.. p.,.'u .ono.i.i"nto.
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\ Rffil . -:,.,::i,*,*[il:r,,]]:.,{riffiffi:)fi]LtfUrurufUrl I J1#Hñr?fi-Yffiíonrviuuh""no'u, rabasco; a 03 de Febrero de 2017'

of seac Ho DE LA i 
""'-- - CqrqsHniosTESPACHo DE LA ! ,CJPf-4.r{r$lc s Ec FtE-rAfi'ñr" nreniÁ áffiáRosique

1t

Coordinador GeneYa1,'de APoYo al

Desarrollo Munj<fpal
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fraccionet.!,Y)y^I l||o:.'i:",;,oi','#':: i"i
;:iJ,'ü:ffi;';"J.i'Estado de rabasco' ái "'"'4" i: ::?11i1':':,'.,:I1]',:::ifi:"¿ff"i1
;:Jn",,.,il:'#'11"Ti"..'ón Especiar o"no.^inuoo-'i:lj§::ll:":"^ 1",'.::::::.::tT'i::;,",:t':":
il:t,J:H"";"'?."'¿'::t¿;'*üñ..'r"ioiauor.cion en Materia de rransparencia v combate a la

^, iÁr, Dr'rhlira v Pl

¿:1'':il:*"::J:#'.:'l,i,l""J"i"d;"i:;i"r "i"¿' 'i" l1"tÍ::l'l':^i"^':":::1"i:'-J:[: #
:ilffiil",ir"¿" o" Tabasco a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

,-+^^-^)^ áa rnntrnl lnfArna
;::ffi,::",?i1i""lr=,'7i, ^"oil" 

¡;;;:;i," estabtece e!rvrarc0 !1::::?.1?-!"::::r:?',2'::i:
ffiT}'ffi i),,"i'iill#iíooii7"áZti"'a"Ji.i*:::':tTi:Tfl :"^1,;"?:'[:f,,"J,",lf Hi',1
S?:?.ii:i#il'Jí11""i'Ji.* á" rro.'." con recha 31 de diciemnie oe 2o16, suplemento 7755 P' et,

r - --r- r^l f ^l^i^rna .lal Ect:rla rlc

:J::'iffi""'"J';Hffi;;ñ;';ffi*"u.i" r',s"f i1'1i:^t"^":':'"":':*1,::*":no 
der Estado de

Tabasco, bajo la dirección

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras Normas Generares de control lnterno para

la Administración piuri.u del Estado o" iuuur.o, publicado en el periódico oficial del Estado'

suplemento IOOO C,-á"fecha 24 de feblro de 201á, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo.

Sinotroparticular,aprovecholaoportunidadenviarleuncordialsaludo.-
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C.c.p. Archivo /

Rev¡só

LC.P y M.A.P.P. Venanc¡o Garcla Castro

Subsecretario de de la Gestión PÚblica

Prol. de PaseoTabasco No'. iso+,Tabasco 2000

Tel.3.10.47'80
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Estado deTabasco

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

"'i'il,ll3,"Íí,ilii'.?f ílíi"'í,111j,'JJ;
de Control lnterno (MlCl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Lic. Yoana Crl.snel ÁzAguirre
ó¡r".iot. cegÁtdel lnstituto de la Juventud de Tabasco

Presente

EncumplimientoaloestablecidoenelArtículo3Tfraccionesl,Xl,XVyXXlldelaLeyorgánicadel
poder Ejecutivo der Estado de Tabasco, er acuerdo de coordinación para ra Rearización de un

programa de coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y

Evaluación de la Gestión pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la

Corrupción,,, celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno der Estado áe Tabasco a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocim¡ento que

he emitido el,,Acuerdo por medio det ciat se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la AdministraciÓn'Púbtica del Estado de Tabasco'' mismo que fue publicado en el Periódico

oficiar der Gobierno der Estado de Tabasco ion fecha 31 de diciembie de 2016, suplemento 7755 P 
' 
el

o.^n dal F<tado de
:J5 il:"(,"J'¿j[ffi;':ffi;6iii;*un o" ta secretaría de contraloría del Gobierno del Estado de

. - L *., /m rr-a-i nranrrdn-dp-rontrol-intgfnO.

CabehacermenciónquedichoacuerdocomplementaalasNormasGeneralesdeControllnternopara
la Administración pública del Estado o. iuuur.o, publicado en el periódico oficial del Estado'

suplemento 7666 c, Áefecha 24 de febiero de 201á, por lo que es importante que lo difunda al

interior del Ente a su cargo'

It:;l
C.c.p. L.C.P

c.c.p.

Rev¡só
Venanc¡o García Castro

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

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco I 504, Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

\ rutw. secotab.gob.mx
l- i-' *l I --'-) I i r---' r 
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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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Ofici o No. SC/SAG P |DCC|OT 28 I 02 12017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.

Dr. Arq. Roberto Ocaña L

Director General de la hta Estatalde Caminos

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un

programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y

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

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de Ia Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido el ,'Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración pública det Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el

cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.rnx/marco-inteorado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para

la Administración pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

supiemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por to que es importalrte que io difunda al

***^*--interior del Ente a su cargo.
4<;; - lr¡-

i F . 
' 

$Siri otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. Í,,.
7;' -) I

='- F\ 'É o.a tr i1 i

e.c.p. tu.lüd. cr¡stell del Carmen de la Torre

C.c.p. M.C. {rmando Narciso Correa Peña.'

Revisó
L.C.P y M.A.P.P ,ernando Venancio García Castro

subsecretario de uditoría de la Gestión Pública

I 504, Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

wr¡l ñI. secotab.gob.mx
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10 FE.s 2017 il\\ \\\i Asunto:'''::u:*",fH:::J[1'Jiái

ü']-iL7il'T]-J \?- ! villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de20[ '¿oTv.
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para la lmplementación dellftema de Justicia Penal

::'i ;,iTi:"ü"¿t ::::'r'ema 
derusticia Penar 
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En cumprimiento a ro estabrecido en er Artícuro 37 fracciones r, ii, f-vl xxtt de ra Ley orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de coordinación para la Realización de un

programa de coordinación Especiar Denominado "Fortarecimiento del sistema Estatal de control y

Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la secretaría de la Función Pública y el

Gobierno der Estado de Tabasco a través de ra secretaría de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido el " Acueiio por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno

para la Administración'Pública del Estado de Tabasco', mismo que fue publicado en el Periódico

oficiar der Gobierno der Estado de Tabasco con fecha 3'r de diciembre de 2016, suplemento 7755P, el

cuar puede ser consurtado en ra página web de ra secretaría de contraroría del Gobierno del Estado de

Tabasco, bajo la dirección httpt//tabasco'oob.mx/marco-inteorado-de-control-interno'

cabe hacer mención que dicho acuerdo comprementa a ras Normas Generales de contro! lnterno para

la Administración pública del Estado de iabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 7666 c,de fecha 24 defebrero de 201á, por lo que es importante que lo. difunda al 
.ri

Presente C)=eseact.rc, ()E LA

interior del Ente a su cargo'

5in otro ?art¡cular, 
aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludoS¡g¡[TARll qE§uub5
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L.C.P Y M.A.P'P. Fern)

subsácretario de Aud\a de ra Gestión púbrica I f,,Hff:*:t§[I?.1",.1"o1i:i 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP I DCCloT 30 I 0212017 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

tuto de la Defensoría Pública
de Tabasco

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un

Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión-Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el

Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que

he emitido el"Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de conÜol lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue publicado en el Periódico

OficialdelGobierno del Estado deTabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755P,e|
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.gob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para

la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,

suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es

¡nterior del Ente a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

importante que lo difunda al
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c.c.p.
C.c.p. M.
C.c.p. Lic. Cesar Zurita Gamas.- Director de
C.c.p. Archivo

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.1 0.47.80

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

h!ÁS.É d,fftffi S6#ft arcra castro,
cr¡stell del Carmen de la Torre Madrigal, D
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Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

ffiw

Gobierno del
Estado de Tabasco

M. D. MileyliMaría Wilsgrlrias
Secretaria Ejecutiva;dél Sistema
Estatal de Segu¡¡<ifd Pública
Presente
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Crrmbate a Ia

Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el "Acuerdo por medio del cual se establece el Marco lntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue publícado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 P, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-integrado-de-control-interno. itr

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficlp{
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es

ii$ üd;t''],x,ii. ,f,
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C.c.p. L.C.P M.A.P.P. Fernando Venancio García
Cristell del Carmen de la Torre

C.c.p. L.A.E. Olán Ochoa.- Encargado de
C.c.p. Archivo

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

Prol. de Paseo Tabasco 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

y Com¡sarios. Para su conocim¡ento.
y Coordinador de Control lnterno. Para su
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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f,¿ bs lF,stalos lJnilos frleXicarus'.Gobierno del

Estado de Tabasco

a 7 FEB 2017

Oficio No. SC/SAG P /DCCIOT 321 021201 7 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado

vi r r a h erm o,,, ti bcnsfaifi?tüp$[ffiq
YP§90úl¡Iü.

L.C.E. y D. Nelly
Directora General del Sdrvicio Estatal
y Destino de Biene¡4segurados
Presente

'i ti 3s E{li¿l:T;i[1i A [-] E AtlD lT0 R iA

En cumplimiento a lo establecido en el Artícuto 37 fracciones t, Xt, *tPñ!1iiTil]l"t%orrtlll|%,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Contraloría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cualse establece el Marco tntegrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 2016, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección http://tabasco.qob.mx/marco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es
interior del Ente a su cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

importante que lo difunda al
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Mtro. Rícardo Poery Cervantes Utrilla
Director General del Servicio Estatal de Empteo
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el acuerdo de Coordinación para la Realización de un
Programa de Coordinación Especial Denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función pública y el
Gobierno del Estado de Tabasco a través de la secretaría de contraioría, hago de su conocimiento que
he emitido el"Acuerdo por medio del cual se esfablece el Marco tntigrado de control lnterno
para la Administración Pública del Estado de Tabascoo, mismo que fue publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 31 de diciembre de 20,I6, suplemento 7755 p, el
cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, bajo la dirección htto://tabasco.gob.mVmarco-inteqrado-de-control-interno.

Cabe hacer mención que dicho acuerdo complementa a las Normas Generales de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Estado,
suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, por lo que es importante que Io difuncia ai
interior del Ente a su cargo.

sin otro paficular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

Oficio No. SC/SAG p lDCClot 33 IO2\2O17 .

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MICI).

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de2017.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

ffiEG3trtDü )rsnfitRtDtmmP,Arr)ir^
Villahermosa,Tabasco a 02 de Febrero de2017

A

nto: Solicitud de cambio de 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 Capitulo lV, Sección lll, Cláusula Novena, del Acuerdo de Coordinación que
celebrarl la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Tabasco., cuyo objeto es la realización de un programa de
coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, me permito solicltar el cambio del "supervisor

de Unidades Compradoras" para acceder al Sistema CompraNet, debido a que Carlos Enrique Contreras Valenzueta no
se desempeña como Titular de este Órgano Estatal de Control, quedando como nuevo supervisor ei Servidor Público:

Datos del Titular del órgano Estatal de Control
Apellido Paterno Tamayo

Apellido Materno Barrios

Nombre Lucina

Puesto Secretaria de Contraloría

Correo Personal lnstitucional I uci natamayo@ta basco.qob.mx

Correo de Servicio lnstitucional I uci nata mayo@ta basco.gob.mx

Dependencia Secretaría de Contraioría del Gobierno del Estado de Tabasco
Teléfono lnstitucional (993) 3104780 Ext.5089,5090 y 5094

Lo anterior a efecto de realizar las consultas que permitan coadyuvar a que los procedimientos de contratación
realicen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Para tal efecto, adjunto el formato de registro (FRS.xlsx) que contiene los datos del responsable de la cuenta
supervisor y de las personas que apoyan en labores de supervisión de Unidades Compradoras para esta entidad.

Sin otro parlicular, reciba un cordial saludo.

[.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

.:.
Tl¡hasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de Ios Estados

Unidos Mexicanos"

Oficio No. SCIDTI lO7 34 / 2017
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c.c.p. Lic, Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Region;l y Contralori¿ Soc¡al de la SecretarÍa de la Función Pública
--^ ^--Ll,^/rii-...--:^ 

I ¡ \
Para su conoc¡miento.

c.c.p. Archivo/Minutario,

ResponsdD e oe la lntormacrón \
L

lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela

Director de Tecnologías de la inforniación y Comunicaciones

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wvuw. secota b.gob.nrx

¡
Marcos liméhez Correa

Webmaster y Encargado del Área de Supervisión Estatal de CompraNet
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2017, Año del Centenar¡o de la
Promulgac¡ón de la

Gonstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"Gobierno del

Estado de Tabasco

{l;\"s

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/DG A/SRH/O7 36/02/ 1 7

Asunto: Validación de nómina.

Villahermosa,Tabasco, a 02 de Febrero de 2017

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Aecuyánumanos de la
Secretaría de Adm i rfltración
Presente.

l3't
' .lA

/-.

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

esta Secretaría, correspondiente a la Primera Quincena del mes de Febrero del presente

año, misma que fue validada para los efectos respectivos.

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

distinguidas consideraciones.

[ §.r,ti*.á¡o,i+*
j nel{P:s Hurnanos
tr*\ ,

ffi*0
l r.en*,J'É!.&_ 

4 ; "*4

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

Atentamente

É#rnil
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Gobierno del
Estado de Tabasco

W
L.C.P. y M.A.p. Lucina #
Tamayo Barrios ThbaSCO
Secretaria de Contraloria ."*Uiuionilg-o

' ll ;/ I at oficio No. sc/sAG p/Dccto73,to2t2o17.
, i: ,-,l.ll' ti! ró¡i,r,.rli Acr¡nta. D^-..t+-J^ F:-^-r r. (ri::i,'.. ':'ll t \',rl ii ,rt-r¡.1' Asunto: Resultado Finat de Auditoría.

jitl¿.
¡U r

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, vlll y XXIX de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l, vll y XXV|ll del Reglamentolnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 delManual de Normas Prestrpuestarias para la Administración pública del poder Ejecutivc de! Estadode Tabasco' me permito informarle que en relación a la auditoría número sAGp/AEx /051/11,practicada a la secretaría de comunicaciones y Transportes por el período del 01 de enero al 3lde diciembre de 201 1, no se tienen observaciones pendientes de solventar.

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

Atentamente . i#í fF:.flflÁñ ,\ 'tz
YF *¡, if
S-t:t i -¿
t -1- .=

'2A17 rr'3i \r&w$tI .,,,','t lEil - F ¡Eg

I\ U \\ IH$,HE 
"i

.c.p.r..c.eyr,r.{n.P.FernandoVenancioGarcíaCast¡o'Subdreta¡or1"a.,a¡,^I.l'^a.iiÁ.D.,,Ll:..ñ..,H
c.c.p. M. Aud. c{steil det Carmen de U r.r* rr¡ljnnli';-r;;¿
C.c.p. c.p. Guittefu o Enrique satazar 

".;i";;;;;;;ilíZ"',X,;l.i;,:ñ,")\n'iquus"ru"'r"ro;ü;;;;il,;ffiffi::á'.T::HlJu1',,,.ono.¡,¡"n,o 
¿*6q{Nh F

LC.P y M.A.p.p. F"rnl\do V"nrn,

:::ffi;::;,.' :ffiHh;;;;;;^r É

z1Í- = J=o
g§¡G ; DÉs

Prol. de Paseorabasco t'¡o.llo+,rubasco 2000 fl ,WIUry!¡ 0[ C0NIRAI0RíA á\*í.t , fÉB '],:«t, \\2 s

Itffir.""'.r'ff;:lv'.'." of 
[{l$fujffi 

tfl'm"tT#,qs[T,§i,l m\§:
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-J$:ro!¿H'o*



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

tud

Tabasco
cambia contigo

'2017, Año [eL Centerurb [e k
(homuQación {e k Const¡tucUn Qofrticd

[e bs (Esta"[os ünilos flLe4icarus'

TI
:t;41fíN

C.c,p. L.C.P\ M.A.P.P. Fernando Venancio García Ca:
C.c.p. M. Au\. Cristell del Carmen de la Torre Madrig
C.c.p. Dogar §ervicios Adm¡nistrat¡vos, 5.A. de C.V., I

C.c.p. Archivo\inutario.

Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. F\nando Venancio carcÍa Castro
Subsecretario de A{oría de la Gestrón Pública

Prol" de Paseo Tabasco üfi,504, Tabasco 2000
Te|.3,10.47.80
Vil lahernrosa, Tabasco, México

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 07 39 I 0212017 .

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017.

Presente

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

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, y
XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 úliimo párrafo clel

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutívo del

Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEX 1010/16 practicada al lnstituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra, por el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2015, a través del despacho externo Dogar Servicios Administrativos, S.A. de C.V., me

permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de la solventación de la auditoría en mención,
quedando solventada la observación del lnforme Final; por lo que se le exhorta a continuar
aplicando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de la gestión pública.

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo.

de la Gestión Pública. Para su

y Comisarios. Para su conocim¡ento.
Castrb, Subréc
risal, Míora
/., Despacho E;

I Responsa

I M.Aud. C

I Di,u.to,u

, :ii;.'j, Lli: ir."JülT0RiA
,:i iiÜiü Pl-¡Bl-lCA

L.E. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aottit{r
Director General del lnstitut o)*6ológico

www. secotab.gob.mx

rmrento,





Gobierno del , Tamavo Barrios
$Cf,fhf,n{!gd!ry[0!!!s".,",.íu de contraroria

lffiffi,ru "*
C SECFIETAF.IA

I t.C.P. y M.A.P. Lucina

Oficio: SC/UAJAI/07 41 I 0212017 .

Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco; a O2de febrero de 2017.

Lic. Carlos Hernández Vidal
Titular de la Coordinación
Desarrollo Regional y N

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como del numeral 83 fracción I del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Públrca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en

atenc¡ón a las consideraciones expuestas en los oficios CGDRPE/04212017 y CGDRPE|O43|2017,

ambos de fecha 19 de enero del presente año, mediante el cual solicrta autorizaciÓn para que se

apliquen recursos destinados al suministro de combustrble y lubricantes, asi como

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos con placas de circulación WST1269 y

VS38581, comunico a Usted, que ha Iugar a lo peticionado en los oficios citados, en razón que

como lo informa, dichos vehículos cuentan con el carácter de oficlales en activo, propiedad del

Gobierno del Estado de Tabasco, y fueron otorgados en comodato a esa Dependencia por la

Secretaria de Ad ministración.

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

Atentamente r.

ú 7 ttr'l

FtB, ¡0t7

;:,i ','r.l

.;,. ,.'.r .'.:'i.:,
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Tabasco
cambia contigo

'2017, Aña [e[ Centeruria [e
ta QromuQación f,e k
Cotutitución ?otítica [e tos

E s ta[o s Ü nilo s *le xic atu s'.

B7

^Ár¡ \ 1\s
,) ,,¡

11.r.ito

C.c.p. Lic. Lizeth Berenice 6arcia Coria
C.c.p.- Arch¡vo/M¡nutario

Revisó

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.rnx

a la lnformación de la Secotab.- Ed¡ficio

Elaboro f ',
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Nonore. Tec. reribeno dod/fitez Ligonio
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Gobierno del
Estado deTabasco

Mtro. Eddy Arquímedes García
Rector de la Universidad Polité
Golfo de México (UPGM)
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y nesffiáü1ldüü
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico oficial suplement o 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Auditor Externo C.P.C. y M.A. Maritza Baeza yázquez,
para realizar la auditoría SAGP/AEX|O02|'|7 en el Ente a su digno cargo, la cual será inteEi.al y se
dírigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicios profesionales y el
anexo donde se señalan los plazos para la entrega de los informes, solicitándole apegarse a las
iechas que marca el anexo en los meses de Marzo (Diagnóstic o 5oo/o) y Mayo (lntbrme Final 50clo)
para el pago de esta auditoría; asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a
quien corresponda para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se
Ie proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus operaciones
financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda aquella información qu{¿p.

::"j:".::::]::":.^":^,:T]i",..,"*o:',:"o.].'{\!.j'\|,:t|ffi

C.c.p. L.C.lrt Fernando Venancio Garcfa Castro, la Gestión
C.c.p. M. Add. Cristell del Carmen de la Torre v
C.c.p. C.P.C.V M. A. Mar¡tza Eaeza Vázquez, Auditor
C.c-p. C

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

Prol. de Paseo No.1504,Tabasco

Sin otro particular, aprovecho la oportun[dad para rei¡prarle la sequridad de mis distínouidais*Qconsideraciones. I "¡rtr/,ffi 
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria deContraloria rl cambiacontigo

/ ,1 n 'Soficio No. sc/sAG plDccto74

7 \ lv ' Asunto: Asiqnaciónd(

§tcRttffihm0mmfiüffico; a 07 de

C.P.C. y M.A.Maritza
Auditor Externo
Presente

DESPACHO r)E LA
C SECRETARIA

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de presupuesto y R"rpoi#Úlfb*á
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Ull; X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 754g Cde fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/OOZI17 a la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), la cual será integral
y se dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestación de servicios y el Anexo I Plazos y condiciones de Entrega de los lnformes, Ie solicito
presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública, sitc enuttd ue ta LleSItOn fUDltCa, SItC
Prolongación d".p*:Sg,IuPasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.

.rf;é#s'hsi"
ho la oportunidad para reiterarle la mis dis

RE'c,8,oo
SECREI^RI^ 

Df C6ir¡¡r(Ofrr

,0 FtB.2017
SUBSECR€T¿Fla n¡
¡u^orre¡¡¿ p¡ ¡i.

10 tEB ?017

§W,,fl.],l:i,...'..,.'.;ffit{,lp
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* 't¡ff/4

c.c.p. r,,ltrleaay nrqurmedes Garcra A tcocer,w6¡ ¿"furo/r.," *.Icim¡ento
!.c.C. f.!.e.feryndo Venancio García Castro, Subsecrelarigáe AuditorÍa de l\estión prjblica, para su conocimiento.

[.::1. I"i,\iH,i:ll 
del c¿rmen de la rorr¡ Madrigal, Directora de contralores 

\isarios, 
Para su conocimiento.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Nombre: Alexander Cano Morales
Categoria: Analista Programador
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

Presupuestal: I 1301

Clave de la Categoría: CAD040t /0011

"2017, Año del Centenario de
la Promulgac¡ón de Ia

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA /SRH/ 07 46/02/ 1 7

Asunto:5e Envía Alta de personal

Villahermosa,Tabasco, a 03 de Febrero de2Ol7

Lic. Bertín Miranda Vill/obos
Secretario de Ad m i niltración
Presente ,/./
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH oriqinal de fecha 01 de Febrero
del año 2017, con la finalidad de que cause alta por Nuávo lngreso como trabajador
adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependiente de esta Secretaría
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Ba.1o protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH son
verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted Ia agilidad que reciba dicho trámite

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
t''

helAtentamente
l
i

PO D:!l E.l :Ci-i i'i\"'C)

DEt_ EST,riilrl llr r: 'l';\LlAsco

sRl.\ DE i-',.lii-- F^.\*ci1lA

ccp LCp r aMarceraocho".xl:¿?"':lilfl:'kM::':Il'L\n'*trc'raía'lre('o raroÍ¿ &Tl$*s,it$'#§'ac c p Lic. Márisol Pérez Lópr:z-5ubCCpLiCMalitolPé¡ezLopr:z.5tlbcii,;;;.;;ii;.;,Ñ;#ffi;;;.;];;.ü;1.;i,.].i]ol,.il,lII.,,,.,".","ffi
c.c p.' Archivo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. serotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Tabasco
cambia contigoSecretaria deContraloria q 

S*\h

Mtro. Eddy Arquímede, e;Á Xro,
Rector de la Univers¡dafpol¡técnica

Oficio No. SC/SAGP
ra firma de Acta

abasco;

Golfo de México (UPGM)

Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vll, Vlll y Xll
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsá

LA
A

los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPlDCCtO744tO2t2O17, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 col. Tabasco 2000, cP. 86035 el día 10 de Febrero de 2017 a
las 10:00 hrs. con Ia finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp/AEXtOOZllT ala
Universidad Poiitécnica del Golfo de México, por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2016,trabaios que estarán a cargo del Auditor Externo C.P.C. y M.A. Maritza Baeza Vázquez.

No omito manifestar que por Ia importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungió como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el artículo 77 de la Ley de Responsabitidades de tos
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces et valor de ta Unidad de
Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es S1,509.g0 (Un mil quinientos nueve pesos g0/1OO
M.N.) de acuerdo a los 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, en
relación con los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Ha ce ndaria.dgl. Esta¿-o #fnqV sus Municipios, asícomo lo establecido en elTransito¡iqpécimo

Tabasco.
CT,BSE

DE éesroH
cordialsal

C.c.p. L.C.P

C.c.p. M.
C.c.p. C.P.C. y
c.c.p.

Revisó
L.C.P y M.A.P.P, ldo Venancio GarcÍa Castro

tola de la Gestión Públ¡ca
Ia Torre Madrigal

Subsecretario de sanos

o
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Estado de Tabasco

¡-.C.P. y M"A.F. Lucir¡a
?arnayo Ba¡'rios
5ecretaria de Contraloria
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"201,7, Año del Centenario
de la Promulgación de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos".

OFICIO: SC/0749/0 212017 .

Asunto: Se contesta oficio SED/1 56412017 , del PRODO 512012.
Villahermosa, Tabasco; 03 de Febrero de 2017.

Lic. Herbert Torres Coello
Secretario Técnico "A" adscrito a la
Secretaría Ejecutiva de Disciplina del
Consejo de Ia Judicatura Federal.
Encargado del Despacho.
Presente:

En atención al oficio señalado al rubro, derivado del Procedimiento Disciplinario
de Oficio 512012, envío a Usted copia del acuse de recibido de su similar número
SED/1519112016, el cual se acompañó de copia certificada de la resolución dictada por
la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, su respectiva
constancia de notificación y del acuerdo del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis,
emitidos dentro del procedimiento anteriormente referido, seguido en contra del Lic.
Enrique Torres Segura.

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

Atentamente
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Elaboró
L¡c. M

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
t/i I la hermosa, Tal:asco, fu1éxico

www. secotab.gob.nax
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"2017, Año del Centenario
de la Promulgación de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos".

OFICIO: SC/0750/0212017 .

Asunto: Se contesta oficio SED/1768312016, Denuncia 8712009.
Villahermosa, Tabasco; 03 de Febrero de 2017.

Lic. Herbert Torres Coello
Secretario Técnico "A" adscrito a la
Secretaría Ejecutiva de Disciplina del
Consejo de la Judicatura Federal.
Encargado del Despacho.
Presente:

En atención al oficio señalado al rubro, derivado de la Denuncia 8712009, envÍo
a Usted copia del acuse de recibido de su similar número 1768312016, el cual se
acompañó de copia certificada de la resolución dictada por la Comisión de Disciplina
del Consejo de Ia Judicatura Federal, su respectiva constancia de notificación y del
acuerdo del doce de septiembre de dos mil dieciséis, emitidos dentro del procedimiento
anteriormente referido, seguido en contra de Leticia Leza Juárez.

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

Atentamente
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Revisó
Lic. Ana C
Secretaria
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Oficio No. SC/DGA/SRH/075 1 lO2l2O17
Asunto: Relación de Firmas

DESPA§H() t)E LA
C SECRETARI.A. Villahermosa, Tabasco, a 03 de Febrero de2O17

L.A.E. Martha OIivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
Secretaría de Administración
Presente.

En virtud al oficio No. SA/SSRH/0335/2017 remitido a ésta Secretaría, me permito enviar
a usted relación de firmas de los 323 folletos que fueron entregados al personal adscrito
a esta Secretaría a mi cargo, en continuidad al programa de capacitación y difusión para
atender la Alerta Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM).

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

0 s i:irj ;!i7

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Dirección General de Adm¡nistración
C.c,p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirección de Recursos Humanos
C.c.p.- Archivo/Minutario

Revisó /

d[ff::::ffi'".,"'
Responsable de la lnformación

rt\
Nombre Psic. Marisol Pérez López

Cargo Subsdirectora
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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

Atentamente
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'

DIRECCION OE CONTIiOt

v ruottonia eÚBLlcA ,

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P.y M.A.P.
Tamayo Thbasco

"2077, Año let Cmt¿nario d¿ k
Qromufgación d¿ h Co¡st¡tución Qotítica dc

bs lErula ünila s *let¡icano s'
Secretaria de contigo

Ofi ci o No. SC/SAG P IDCAP I 07 s3 I 021 2017 .

Asunto: Envío de documentación e

lnformación de la Auditoria No. 388, Cuenta
Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco a 07 de Febrero de 2017 .

C.P. Alfonso García Fernández.-
Director General de Auditorí.fFinanciera Federal "8"
de la Audito ría Superio7Ála Federación.
Avenida Coyoacán N¡l15O1, Colonia delValle
Delegación Benito )uárez, C.P.03100, México, D.F.
Presente. DESPACHO DE LA

C SECRET,ARIA
Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No. DGAFFB|B2(O37l2O17
relativo a la Auditoría No. 388 denominada "FONDEN".- Recursos Autorizados para la Atención de
Desastres Naturales en el Estado de Tabasco" Cuenta Pública 2012, adjunto al presente se remite 1

carpeta que contiene documentación certificada para el seguimiento de las acciones formuladas a fin de
que se realice el trámite de descargo que considere pertinentes.

Lo antenor, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior de la

Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

(-.c.p. LCP. ytv1.A P.P. Fernando Venancio Gícla Castro.-lubréCretario de Auditü¡'a de la Gestión Pública de la SECOTAB.

C c.p - Dr. Ino\enre Eaeza Maldonado.- DireStor de Contrly Auditoila Pública dü SECOIAB

*t"'":,. 

o"n"\',.".''"

LCP. v M.A.P P. Feñando Venancio GarcÍa I Dr. lnocbnte Baeza Maldonado

cartá \ | o,,".[,t0" co,,,roty Auditoría

Subsecretario de Ault¡oría de la Gestió,, I publ,.)

toii<

,\ /
Respolsable de la lnformación ¡ Srp",r,r( L
Dr. lloc\nte Baeza Maldonado I rce. fta.Xcreme

FOi'i..:l l 'rr-

I
I
I
I

C.c.p - UC. J turo uriñez Jiménez.- Gobernadorr
C.c.p. . C P. fran Javrer Pérez Saavedra.- Audilor,l
C c.p. L.C.P.fsperanza Arely Fraqoso Gómez.- D
C.c.o.- L ic. Glstavo Rosario Torres.- Secretario de
(-.c.p. LCP. Ñ.A P.P. Fernando Venancio Gícla
C c.p - Dr. Ino\enre Eaeza Maldonado.- Dirertor '

C.c.o .- ArchivivMinutario

\
Revisó \ I ne

LCP. y M.A.P P. FÑando Venancio Garcia I O,

cartro \ I o¡,

Subsecretario de ALr\oría de l;, Gestiórr I Pú

PúDlica \ I

N

Castro \ | DirecSide Controly Auditoría I Hernández

LCP. M¿. )rs¡áíeta Veites

Subdirectora de Auditoría

l§
c'ót

\l§
CL

Subsecretario de Auñoría de l;¡ Gestión I Púb|c

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

PúDlica I I I SectoresA

Sin otro parricular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distincúda§.consideraciones..- ,
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C.c.p..-C.P.Iran Javier Pérez Saavedra.-Aud¡torfspelal üeGurnól¡m¡ento Éhanciero de la ASF

C c.p. L.C.P.Fsperanza Arely Fragoso Góme2: Directof/{gÁrlditoría '82'de Ih AuditorÍa Superior de la Federación
C.c.o.- Lic. G¡stavo Rosario Torres.- Secretario de GobierñblÉl Estado de T
t-.c.p.- LCP. yltz1.A.P.P. Fernando venanc¡o Galtfa Castro.

pe del C. Hernández

DomÍnguez

.leFe de Depto. de Auditoría Sector A1
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Presente.
Tf ESFACi-rO OE LÁ"
C Sf::Cr?F:TAfillÁ

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contralorla y en relación a la Auditoría No. SC/DCAP/A1l003l'16

practicada al Rubro de Activos correspondiente al ejercicio 2015, Ie comunico que con la información

enviada como solventación a la observación No. 003 se considera solventada y en lo que respecta a las

Nos. 001 y OO2, no fueron sufícientes ni competentes, por lo que se solicita envíe a ésta Secretaría las

Cédulas de Solventacrón en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte impresa y en medios

magnéticos, dentro de un plazo de 10 dias hábiles contados a paftir del dia srguiente de la recepción del

presente.

Sin otro partlcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideracio'nes.

PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/075 6l O2l 2O1 7 .

Asunto: Compensación por desempeño.
Villahermosa, Tabasco, a 03 de Febrero de 2017.

q'zti
, S/A
,4

L.A.E. Martha Olivia Corüferas Valenzuela
Subsecretaria de Recufsos Humanos de la
Secretaría de Admió istraci ón
Presente.

Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nómina de Compensación por Desempeño
(Partida 13415) correspondiente al mes de Febrero, con los formatos de altas y bajas del
personal.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

tamente

" ,/ ','
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i

Subdireccion lle I

C.c.p. c.P. Euria Marcela ochoa Romero.- Dir. General de Ad 
^On 

úl/secohS
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Hum¿ffi de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/M¡nutario.

nevisO\/

C.P. Euria lf Ochoa Romero

Dir. General de Administración

Responsable de la lnformación

,\N
Psic. Mariiol Pérez López

Subdire«ora de Recursos Humanos

F
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o-Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2017, fuña de[ Centerurb [e [a
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Lic. Amet Ramos Troconis

Tabasco
cambia contigo

C SECRETARI.A.

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 07 60 / 02/ 201 7

e solventación de la acción 1 3-A-27000-
la AuditorÍa"Recomendación', de

uenta Pública 20'13.

, Tabasco a 3 de febrero de 2017

,Ü[ Secretario de Pl

Presente.
'ybñy Finanzas

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll) Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Contraloría y en atención al oficlo No.

DGARFT-A/64512017, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría a los

Recursos Federales Transferidos 'A" de la Auditoría Superior de FederaciÓn, en el cual emite pronunciamiento

en el sentido de que la información y documentación proporcionada por esa entidad fiscalizada, no presenta

los elementos necesarios para atender la recomendación con clave 13-A-27000-14-0614-01-001 de la

Auditoría No. 0614 denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB),

Cuenta Pública 2013, en virtud de que la información enviada con anterioridad no fue competente, ya que no

se remitieron los oficios que instruyan su atenciÓn o bien, documentaciÓn que acredite haber efectuado o

instrumentado medidas procedentes, por lo que se requiere lo siguiente:

. Oficios por medio de los cuales INSTRUYAN a quien corresponda a fin de que en ejercicios posteriores

se implementen las acciones de control con objeto de eliminar las debilidades detectadas en los

cuestionar¡os de control ¡nterno, para realizar una adecuada administración del fondo.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea

remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partir de la recepciÓn del presente, la

documentación requerida, debldamente certifrcada en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas

foliadas y con la cédula de solventaciÓn de la ASF.

Sin otro provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p .- LlC. hrturo Núñez Jiménez- 6obernador Constrl
LIC. Fal¡m Arturo Orcl Magaña.' Auditor Especial

de
de l¡ Aud¡toría Superior de l¿ Feder¿ción.

uan Carlos Hernández Durán.- D¡rectol tola a los Re

Secretaria de
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Federales Transferidos 'A' de l¿ Audrtoria Superior de la Me ñrlrn- t ¡ r '

nuel CanlónB¿lcázar.-subsecretariodeEgrg6§dálaSecretatíadePla\eacrónyFinanzas. f---l fi T---l I li \
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LlC. Samuel Canlón B¿lcázaL- Subsecretario de

M.¡.d.p. , L.C.p. eb.namar Hernández Garcilian

)r. lndcente Baeza Maldonado.- D rector de
eRculvourr¡ruutnRro.
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DIRECCION OE CONIROL

Y AUDITORiA PÚ8LGA

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

'2017,Año f,etCentenario [¿ fa

Qrorru{g ación & [a Corctitución Qo fítb a

[e fos lEstalos Ünilos *!.e4icaras"

UI
icitud de solventación de la acciÓn 13-A-27000-

-0614-01-00'l "RecomendaciÓn', de'la Auditoria

t 4 FEB. e017 l\l\ tEl 0 6 Hü. 2ñl, E^il;;';iieia,c'á.iápJur*á01¡-'',,1'

Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de'iContraloiía y en atenciÓn al oficio No.

DGARFT-A/64512017, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán; Director General de AuditorÍa a Ios

Recursos Federales Transferidos "A" de la AuditorÍa Superior de FederaciÓn, en el cual emite pronunciamiento

. en el sentido de que la información y documentación proporcionada por esa entidad fiscalizada, no presenta

los elementos necesarios para atender Ia recomendación con clave 13-A-27000-14-0614-01-001 de la

Auditoría No. 0614 denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB),

Cuenta Pública 2013, en virtud de que la información enviada con anterioridad no fue competente, ya que no

se remitieron los oficios que instruyan su atenciÓn o bien, documentaciÓn que acredite haber efectuado o

instrumentado medidas procedentes, por lo que se requiere lo siguiente:

o Oficios por medio de los cuales INSTRUYAN a quien corresponda a fin de que en ejercicios posteriores

se implemenien las acciones de control con objeto de eliminar las debilidades detectadas en los

cuestionar¡os de control ¡nterno, para realizar una adecuada administraciÓn del fondo.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus

remitida a más tardar en un término de 5 días hábiles,
documentación requerida, debidamente certificada en 2

foliadas y con Ia cédula de solventaciÓn de la ASF.

instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea

contados a part¡r de la recePción
tantos e integrada en expedi

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.
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Dr B¿eza Maldonado.- Director de Coetl6i v Audiloria Públlca de la SECOTAB
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ASUNTO: Envío de informe de actuaciones de la
SECOTAB, en relación al Decreto 238
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publÍcado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha'23,áe.,d;CemOre del 2015,
suplemento 7648 O, me permito remitirle de forma adjunta el informe sobre las actuaciones
recaídas en los expedientes de presunta Responsabilidad Administrativa, radicados y
substanciados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría dá
Contraloría, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto en mención.

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento la situaclón actual de los expedientes
que se tramitan en esta secretaría de contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2014;
adjunto informe constante de 16 (dieciséis) fojas con corte al 31 de enero de 2017, en el que
se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerando SÉPIMO del citado Decreto, la situación actual'i]Nos
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observacirones del Ejercic\
Fiscal 2013; adjunto Informe constante de 19 (diecinueve) fojas con corte al 3l de enero de
2017, en el que se menciona el estado procesar de cada expediente.

En lo tocante al seguimiento del considerando OCIAVO del mencionado Decreto, informo a
Usted la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contralo ría, pot
observaciones del Ejercicio Fiscal 2012;adjunto informe constante de 29 (veintinueve fojas)
corte al 31 de enero del2017 en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.,

Atendiendo al considerando NOVENO del Decreto 137, hago de su conocimiento la sitdación
actual de los expedlentes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciJnes del
primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 201 1; adjunto informe constante de 40 (cuarenta)
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fojas con corte al 31 de enero de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada
expediente.

Dando seguimiento al considerando DÉCtlt¡O del citado Decreto, me perr-nito informarle la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010; adjunto Informe constante de
1 6 (dieciséis) fojas con corte al 31 de enero de 2017, en el que se menciona el estado procesal

de cada expediente.

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

Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2OO9 y anual realizadas por el Órgano Superlor

de Fiscalización; adjunto informe constante de 29 (veintinueve) fojas con corte al 31 de enero
de 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

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

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones de la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por el

periodo del 1 ' de enero al 31 de diciembre de 2008; adjunto relación constante de 23 (veintitrés)

fojas con corte al 31 de enero del 2017, en el que se menciona el estado procesal de cada

expediente.

Lo anterior para su integración correspondiente a los informes que la Secretaría de Planeación y

Finanzas remitirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en cumplimiento al Decreto 238

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en fecha 23 de diciembre del 2015,

suplemento 7648 O.

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

C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/SAG P /DCA? / 07 69 / A2/2A1 7

Asunto: Aviso de nicio de Auditoría a Secretaría
de Salud, Orga n is mo pú blico
Descentralizado de los Servlcios de Salud
y Organismo Público Descentralrzado
del Régimen Estatal de protección Socral
en Salud.

Villahermosa, Tabasco a 0E de febrero de 2a17

Dr. RafaelGerardo Myo
Secretario de Sa)ld, Director General de los
Servicios deJálud y Presidente del Organisrno p:ú;blic0

;_ * r;;; /{"il ; á R é s i m e n Est a t a r a" o' 
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Social eí Salud del Estado de Tabasco i ; l l-t t''"' 
j

(Ov21 : ,

Con fundamento en lo dispuesto por 1os articulós 37 fracciones tit, vtt,.v1t¡¡'X[,,X]v, xvl, xvt¡, XlX, XXVIlt y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ael Es¡afo de Tah¿scd, t ¡r2l de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. B del Reglamento lnterior de ia
Secretaria de Contraloria, le comuntco que realizaremos Auditoria a los Recursos Humanos de todas las
Fuentes de Financiamiento de la Secretaría de Salud, del Organismo público Descentralizado de
los Servicios de Salud y Organismo Público Descentralizado del Régimen Estatal de protección
social en salud al Ejercicio Presupuestal 2016, por io que se solicita poner a disposición para su revisrón
ia información y documentación comprobatoria necesaria.

Para tal efecto, han sido comisionados los auditores L.C.P. lrene Méndez García, L.C. Magdalena
Osorio Carrera, C' Francisco Cabrera Maza y L.A.E. Miguel Ángel Facundo Magariño, L.A.E. lrma
Juárez Narváez y C.P. Javier Álvarez Sánchez.

Asimismo, e agradeceré girar sus instrucciones a quren corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y Organrsmos y se le p¡j¡l¡.r1 ¡¿5
facilidades necesarias para la realización de su cometldo

la oc4srón para enviarle un cordial saiudo

,3 Atentamente

n Untus
d-l

Presente.

Rcv sri

lel. 3.1 0.47 .80
Villahermosa, Tabasco, México
wwrru. secotab,gob.mx
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/sY iiii*Yr;,*.. 'l¿\ nrrnto: Designación de representante para

EJ ^ 
tln"',o.;' \al verificación de integración de Expedientes.
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C. Javier MayRodrfie= YA "uo,';;l;i it"" [¡'{ t {

:5;5:::',"H##:H#ffi*;' ,tí[É=HHIj#
Con frnJun',ento en las atribuoones confendas en el Art. 37 de la Ley OrgEni?a-d-ei Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de

Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de

la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción", de

acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabrlrdad y Gasto Públlco, del

CapitLrlo 4 tnciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco

y con motivo de realizar las actividades de controly auditoría a la obra pública a los proyectos autorizados

con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunlcar a Usted que se

han designado por ésta Secretaría a los Ciudadanos lng. Julio César 5ánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia
Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez,lng. Salvador González Ceballos, lng.

Belzazar Hernández Díonisio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar mediante visltas la

correcta integración de Expedientes Unitarios de Cbra PÚblica, en el presente ejercicio.

'2017, ¡4ño [e[ Cet*nz* [c [a
SromuQación [e b Corctitución ?o[ítiaa l¿

fos f,stalos ütilos *{.e4icarus'.

Por lo anterior sollcito a usted designar mediante oficio un representante por ese H. Ayuntamiento para

atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la

recepción del presente

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de m¡s.distinguidas consrderaciones

il
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lng. Francisco Maftinez
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cio N o. SC/SCAOPiDCAOP/077 1 10212017 .

Asunto: Designación de representante para
verificación de integración de Expedientes.
Villahermosa, Tabasco, O7

Lic. RafaelAcosta León
Presidente Municipal . Ayuntamiento
Constitucional de
Presente.

Con fundamento en las atribuciones confer¡das en el Art. 37 de la Ley Orgánica del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecut yel
Elecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realrzación de un Programa de
Coordinacrón Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de

acuerdo a lo señalado en el Art.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del
Capítulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco
y con motivo de realrzar las actividades de control y auditoría a la obra públlca a los proyectos autor¡zados
con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se

han designado por ésta Secretaría a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia
Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, Ing. Salvador González Ceballos, lng.
Belzazar Hernández Dionisio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar mediante visitas la
correcta integracrón de Expedientes Unitarios de Obra Públlca, en el presente ejercicio.

Por lo anteror solicrto a usted designar mediante oficio un representante por ese H. Ayuntamiento para

atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partrr de la
recepción

ocasión para reiterarle la seguridad de

tentam

c.c.p.- Lic. Artúro Núñez li¡ne-ffiobernador Constituc¡onal d(
c.c.p.- lng. Francisco.Pérez Maftínez- Subsecretario de Control y

c.c.p.- Lic. Héctor Ramos Olán.- Contralor Municipal del H

c.c.p.- lng. Nelson Humbeno Gallegos Vaca.- Direcor de Obras

c.c.p. Archivo/lvtnL¡a rio

Revisó
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*rrwrllno¡¡g31.** ,Fif Asunto: Designación de representante para\ .rrrrr.rr^*s¡¿Qrirror ,Á / Asunto: Designacion de representante para

A y.i,0,J:;lc:'-" ,: i verificación de integración de Expedientes.
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Vlllahermosa, Tabasco, 07 de Febrero de 2017 .
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Con fundamento en las atrbucrones conferidas en el Art. 37 de la Ley-@F8lé'6*E#rftjffitivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebradípo"r*ei-É;áZutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realrzación de un Programa de
CoordinaciÓn Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de
acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del
Capítulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco
y con moiivo de realizar las actividades de controly auditoría a Ia obra púbirca a los proyectos autorizados
con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaria a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia
Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez,lng. Salvador González Ceballos, lng.
Belzazar Hernández Dionisio y Oscar Cuevas González., con el fin de verifrcar mediante visitas la
correcta integraciÓn de Expedientes Unitarios de Obra Pública, en el presente e.lercicio

Por lo anterior sollcito a usted designar mediante oflcio un representante por ese H. Ayuntam¡ento para
atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente.

Sin otro la ocasión para reiterarle la seguridad ds mis distjnguidas consideraciones.

é tentam

:::rffi ;ff i:Í^"::ril::i;,fu :^?::|Í^r#,r,k,r,:.,),.",o,u0'^c.c.p.- Ing. Fraocisco Pérez Maninez.. Subsec.erariodeloniror y Auf
c.(.p.. lng Norbeno Gordillo luenres.- Conrr¿lor Mu+íctpgJOet H. ,{yunra-,efo (onsrrrucronal O[ C¡rry1'rr6;n, f at
c.c.o- Lrc Juan José ñernánoez Armeida.. Direc¡orrlgdbras Púbtifas, Orde#I!i*g,.I9[riiqql,{ffi(bs {aunrcir
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L.C.P, y M.A.P. Lucina

Ayunt

#
Tabasco
cambia contigo

i,. ¡

§'1.k i¿, P¡e s ide.h ie lli#l ¡i§,i

Constitucronal de
Presente.

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley orgánica del poder Elecutivo delEstado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celeóradó por el Ejecutivo Federal y elEiecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la reallzación de un programa de
CoordinaciÓn Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación dela Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la corrupción,,, deacuerdo a lo señalado en el Art.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público, del
Cap[tulo 4 inciso 31.3.5 dei Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabascoy con motivo de realizar las activjdades de control y auditoría a la obra pública u lo, proy..tos autor¡zadoscon recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunicar a usted que sehan designado por ésta secretaría a los ciudadanos tng. Julio césar 5ánchez Jorge, Lic. Lilia patricia
Treviño 5ilva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jíméne z,lng.salvador González ceballos, lng.Belzazar Hernández Dionisio y oscar cuevas González., con el fin de verificar mediante visitas lacorrecta integraciÓn de Expedientes Unrtarios de Cbra Pública, en el presente ejercicio.

Por lo anterior soliclto a usted designar mediante oficio un representante por ese H. Ayuntamiento para
atenderlos, incluyendo car9o, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a part¡r de larecepción del presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mts distingu

c.c.p.' Lic. Afturo Núriez.iiménez.- Gobáinaáór Constitücional
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control v
c.c.p.- Lic. José Luis Herrera pelayo.- Conrralor Municipal del H. Á
(.c.p - Arq lose Lris Clsrillelo 6óme¿- Dtrecro, de Obras
c.c.p. Archivo/Minuráio
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E-, verificación de integración de Expedientes.
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo dei
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebradó por el Ejecutivo 

'Federal 
y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de
CoordinaciÓn Especlal denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatalde Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción,,, de
acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público, del
Capítulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco
y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a la obra pública a los proyectos autorjzados
con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaria a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia
Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng.
Belzazar Hernández Dionisio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar mediante visitas la
correcta integracrÓn de Expedientes Unitarios de Cbra Pública, en el presente ejercicio.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante por ese H. Ayuntamiento para
atenderlos, inciuyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días natural.es..a perJ.qr,d.g 

,¿recepción del presente' 
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)nt.alor Munrcipai de)F"+yuñmieñto Cd¡stiucionaI dePa'also T¿bascó t- '
tor de Oor¿s Públtr¿fs, §¡del¿n,ento -errrSr,ai y Seruicros tvtunrcl¡ates dE óji

C

recepcron .er presente 
r-r;g5ÉR Éii--y,f,tf*#t-.Ui

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la sesur¡d.d d{üüffir-r-(ffr}t§*h;;.;"ffi \

/4't? *'r' o,#^)¡»ntyt- \'k' ,,t;'*s= rh{§

ffi,' ',iffi#oi';3,sÉ

áJ ,\ ,'l-i rr.ti'-fi\"'o
Jü',.j$ru,,.. ae r¿ srlome -'l;.- ,-.':-' - j ' a \:I'1'SCC)
ntoCdnsrit¡cionard"br,rioT¿bascót-'- : ,: .'. -l CllA

la lnformación Elaboro

lng. Jul¡o

rl
ci

"If
r-f
CÚ

.ñ
tr,

lic¿.

lo,5l
Proi, de Paseo Tabasco r.¡o. l 3l§,ÁÉ"r.
rel. 3.'1 0.47.80 1-_-Vil lahermosa, Tabasco, Méxlco
www. secot¿b.gob.mx

sco Pérez Mafiín€z

ario de Controi y Auditoría a la

ryruqH0liftThn
ry t,l )f Éeft'r

',.22 FEB, ZtjD

U.'U{ lutitrtt

AYUltTArrtIEilT0 c0il§nn cIotrAt
DE PARAT§o, TA¡I§C0 8016.2018

1 5 FEB ?017
-i

EGIBIT'

'=\*Y,ffi



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

" 2017, Áño [et Ctntt¡ta* d¿ k
SromuQación d¿ k CollrtitucihAotítica [e

bs Estalos ünilos fuLe4i.caws,,

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡¿,1§9

oficio No. SC/SCAOP/DCAOp / 077 s I 02/2017 .

co¡,if RALORTA

0 1 MAR. 2017

;,r0§EtnElrRlr 0t §OHlRol

formación y designación de reeffin§
Villahermosa, Tabasco, 07 de E

ocasión para reiterarle la segurrdad de mis distingui.da5 consideraciones
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Rafael Acosta-6ón
Presidente trryñipal deI H Ryuntam'iéifo'lg:li.lo'.^ {q
Constitucffil de cárdenur, úburao' . 

'" pir'Lrc¡

P r e s e lt e

f-"1"1::9r1.::?-.n l:t atribuciones conferidas en ei Art. 37 de ta Ley orgánica det poder i;u.uti*\

).::::,:i:.du ]ro:r:?.cuvo obieto es ra rearización de un nrosr;i'a. c""iiiíriffü;.,;¡;:,;ffi;J,j;

fJ:j:: j::f ?'I"i'""::j1I::l:jl:j ! corrupción,,, de acuerdo a ro señaraoo .n uin,,:*;;;;r"L;)'1,,r,u,!f , rr t. Ta ug

:: 
ti::r1Ts^r:::::,i?lldlqI G:':: púbrico, y con morivo de rearizar ras aciividades de conrrol y audiitoría a Ia obra,/ Lvr I rrrvUVt/ utr ttrdil¿dl ld5 dcUVl

pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésia secretaria de Contraloría la información de los

del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

'1) contratos que se formalicen en ese H Ayunlamiento y documentación que se genere de acuerdo al proceso
de la obra, anexo (i),los primeros 10 días después de la firma delcontrato, digitalizados o copias 1egibles.

lnforme mensual de situaciÓn de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,en medio magnético (Excel) e impresas.

DesignaclÓn mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar ladocumentaciÓn e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5días naturales a partrr de la recepción del presenle.

designado por esta Secretaría de Contraloría para darÍe seguimiento a la documentación e

Njllltlot ln? 
Ju]i: césar sánchez Jorse, r-¡c. r-iria patricia Treviño sirva, Arq.

ffiuez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionisio
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3)
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,/\ Oficio No. SC/SCAOP/DCAOP 107761A212017,
Asunto: Solicitud de información y designación de representante.

Vlllahermosa, Tabasco, 07 de Febrero de 2a17.

C. Javier May R

Presrdente Mulic
Constitucigrfal de Coma lca lco, Tabasco.
Prestte
Con fundamento en las atribuciones confe

ñsr".
ipal del H. Ayuntamienr§tCRE tb,'51g/,u)

,4,-.

nica del Poder Ejecutivo del Estado de
t7
ta

Iu
0
e

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coor livo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, cuyo ob;eto es la tQFr{pfle-<uncfeq1ñu de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de CbntPoFFñnlUÁrunqáe la Gestión púbtica y Cotaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a ia obra
pública, nre permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloría la información de los
proyectos de obra púbiica, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que se genere de acuerdo al proceso
de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no inicladas, anexo (3),los primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a partir de la recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria de Contraloria para darle seguimiento a la documentación e
informaciÓn solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia freviño.§q\rtFMrO.
Claudia Guadalupe DomínguezJiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Ugr¡4tii$t"&A¡.F¡o
y oscar cuevas González. 
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oficio No. SC/SCAOP/DCAOP 10777 /Oz/2017.
de información y designación de repr.esentante.
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Con fundamento en las atribuclones conferidas en el Art. 37 de Ia Ley orgánica del poder E.¡ecuiivo del Estado deTabasco, y con base en ei Acuerdo de coordinaciÓn celebrado por el Elecutio Federal y el Ejecutivo del Estado Ljbrey Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de CoordiÁación Especial denominado"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y combate a la corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art.44de la Ley Estatalde Presupuesto, contab¡lidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a Ía obrapÚblica, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta SecretarÍa de Contraloria la información de losproyectos de obra pÚblica, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del poder E.lecutivodel Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

l) contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que se genere de acuerdo al proceso
de la obra, anexo ('l), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situaciÓn de las obras inrciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,en medio magnético (Excel) e impresas.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamrento para proporcionar la
documentación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a partir de la recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta secretara de Contraloria para darle seguimiento a la documentación e
informacrÓn solicitada, a los ciudadanos lng. Julio césar Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviño silva, Arq.
Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionisioy Oscar Cuevas González.

-- --:;i¡

c.c.p.- lng. Francisco Pérez M¿ftÍnez.- Subsecretario de

Tel. 3.10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
www. se<otab.gob-mx
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Oficio No. SC/SCAOP/DCAOP I 077 8/02/201 7 .
solicitud de información y designación de representante.

Viliahermosa, Tabasco, 07 de Febrero de 2A17

del Poder Ejecutivo del Estado de
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre
Coordinación Especial denominado

del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes junios,

y Oscar Cuevas González

srn oti-o particular, aprovecho 1a ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas ó

c.c.o.- Lrc. Anuro Núñez.limenez.- Gooer aadotÍ.dg¡tciona, oet
c.c.o - log. Francrsco'Pérez rr¡an;nez. Srorei,"irffii"Lil"r)irrdrrLr5Lo pereZ Ma.Irnez- 5UOSeCretar,ro Clr{Ontrol v
c.c.3.- Lrc. José L urs HerrÁb peiayo- Conrralo, M ufc¡oal deJJt Á,
c.c.o. - Arq. José Lu¡s Cl(ri ltejo Góm e z._ Dr e«o.;ffias p u ot,ci
c.c.D. Archivo/M¡nura/n

l) contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que se genere de acuerdo al procesode la obra' anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,en medio magnético (Excel) e impresas.

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H Ayuntamiento para proporcionar ladocumentaciÓn e lnformación requerida, incluyendo cargo, teiéfono y correo, en un plazo no mayor de 5días naturales a partir de la recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta secretaria de contralo ría para darle seguimiento a la documentación einformaciÓn solicrtada, a los ciudadanos lng. Julio césar sánchez Jorge, tic. til¡a patricia Treviño Silva, Arq.claudia Guadalupe DomínguezJiménez, lng. salvador González ceballos,lng. Belzazar H.ernández Díonisio
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mación y designación de representante.
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Presente.
Q'l:.t-r*-,- "

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art.37 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de CoordinaciÓn celebrado por ei Elecutío Federal yel Ejecutivo del Estado Librey Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realización de un Programa de CoordiÁación Especial denominado
"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública y colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PÚblico, y con motivo de realrzar las actividades de control y auditoría a la obrapÚblica, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloria la informacjón de losproyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del poder Elecutivo
del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

1) Coniratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que se genere de acuerdo al proceso
de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de Ia firma del contrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situaciÓn de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), ios primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentaciÓn e informactón requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a parrir de la recepción del presente

ron e

Arq.
nisio

J¿
c.c.D.. Lrc Anuro Núñez Jinénez- Gooernado, efn¡tttgc,onal oei
c.c.p.- lng. Franc¡sco Perez Maftinez- Subsecretar6,6Co¡(rol y ¡
c.c.o.. Lic. Luts Albeno Pére2 de la Cruz-Contralol¡¡urñio¿l dei H
c.c.D.. lng A¡ejandro B9rlá Aparrcro.- Direclor de O'lras púolic¿s, 
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

"2017, Año del Centario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos"
Estad o 0" 

" 
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'^W Oficio Nú mero: SC/DGA/OI 8510212017

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tab; a 07 de Febrero de 2017.

q i ü") ?5,8
Lic. Bertín Miranda VillaDlos
Secretario de Ad m h islación
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. CCPErcún 7, 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 Actualización vigente en el

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 Febrero.

lJ l,,i

21101 Gerardo Amaro Tejero 745111ba3377 s1 0.1 14.04

24601 Victor Manuel Morales Mora 6845e09909c $9,278.58

21601 lndustrial Monsara, S.A. de C.V' 8989c34a5033 $9,246.36

24701 Suministros MozaP, S.A. de C.V. 758bffc9c1a8 $9,999.4r¡

Sin otro particular Por el momento, le envío un cordial saludo. 
,¡,!,i,\,!¡. ,
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L.C.P. Mario
Subd¡rector de

Servicios

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOO

Tel. 3.1 O.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
wwt¡u. secotab.gob.mx

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Offstzdomerorr Oirectora
C.c.p.- Archivo/Minutario z /
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tc.p.Ella Marcela ochoa Romero

Dhedora General de Adminisbación
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PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos"

Oficio: SC/S N E/DN / A7 86 I 0212017 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco a 7de febrero de2017.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño
de la lnfraestructura Física Educativa
Presente

D E SF},¿r, ü. Fdt.¡ tlF-- L.6\

En atención a su oficio número tr.t.F.E./DG/afi6/17, recibido.lE oEflBrtáEiáTl&..,e año, me

permrto lnformarle que des¡gno al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normatividad adscrito a la Subsecretana de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

car9o, para asistir en mi representación a la 'Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del lnstituto Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa", la cual

se llevará a cabo el día B de febrero del año en curso, a las I1:00 horas, en la Sala de Reuniones

de la DirecciÓn Administrativa, sito en Boulevard del Centro No.302, Fraccionamlento Electricista,

de esta Ciudad.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

C.c.p L¡c Lily Pérez López, SLrbsecretaria de Normat¡v
C.c.p Archrvo/Minutario

ad y EvaluaOón Para su conocirn¡en{o

Responsa ble
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Lrc. Lourdes

Directora de N

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

Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Elabotó ,/
L.A.E Erneito, Humbc.rto Gueilero López

Subdrrecto¡lde Normarrvrdad
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cambia cont¡go

"2a17, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Oficio: SC/SNE/DN 107 87 lOZl2017 .

Asunto: Comisíón de représentación.
Villahermosa, Tabasco a 7 de febrero de 2017 .

C. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas
de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

En atenclón a su oficio número UTTAB/DAF/024/2017, recibido el 3 de febrero del presente año,

me permito informarle que designo al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normativldad, adscnto a la Subsecretara de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

cargo, para asistir en mi representaciÓn a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Tabasco", la cual se llevará a cabo el

día 9 de febrero del año en curso, a las '18:00 horas, en la Sala de.Juntas de la Dirección de

Administración y Finanzas de dicha Entidad

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

'zr'í
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C.c.p Lrc Lily Pérez López, Subsecretala de Normarivrdacl V Evanncrón pr;áconocirniento
C.c.p Archivo,/MrnUtario
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Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tai:asco, México

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

L.C.P. y M.A.P. !-¿¡<ina

Tarnayo Baries
SecretarÍa de Contr¿lor;a

0 I FEB 2017

Lic. J osé r ñvi-fi ,'ürád ¡i§a r M añ UüÍá'n%
Magistrado Presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Presente

Oficio: SC/DG RA/07 gB / 02 I ZO 1 7 .

Asunto: Se cor¡testa oficio.
Villahermosa, Tabasco; a 07 de febrero de 20i 7.

' 201 /, ,4 tlo [t[ (entenario f,e fa Qromu[¡1,tcíó n [e Lt (onstitucíón
l.¡!fti;a fc los rsralo$(tf s 1|c,1jcanos"
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I ^ tlri:\:Ixi.,i, }á

,.;.::;.

Tabasco
cambia cantigo

I

Mediante oficio nÚmero TCyA/EJEC1320/2017, de fecha 30 de enero de 2017, recibido en esta
Dependencia el día 02 de t'ebrero de 2017, ese Tribunal Laboral, comunicó proveído dictaclo en la
primer fecha, mediante el cual determinó en el puntc TERCERo lo sigLiente :"... para tales efectos,
la citada Contraloría tieberá informar las acciones que reolice, según sea el caso, de la tipertura
del procedimiento administrativo de responsabilidad y subsecuente sanción en contra de los
r:feridos funcionarios de la Secretaría de Satud del Estado de Tabasco (S¡c). para el caso de que
se encuentre imposibilitada ¡sara dar debido cumplirntento con lo requerido, deberá manifestat o
exponer las causas o motivos que le impiden elcumplimiento delrequerimiento..., (Sic). \\

\-___,,l
Al respecto, rne permito manifestar que esta secretaria de contraloria, por conducto de la Dirección iGeneral de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, para los efectcs de ique en su esfera de competencia, instaure los procedimientos administrativos de responsabiiiciad, 

,,'
es menester contar con los medios de convicción, es decir, el cúmulo probatorio indiciario, para lo i
cual, además de la solicitud de denuncia, deberá remitir copia certificada del expediente v/o del.
resto de los elementos que considere que robustezcan el actuar contrario a los principios qr" ,oOotil\. i
sei'vidor pÚblico debe conducirse, para los efectos de incoar el procedimiento antes citacjo, lo cual 

\'i

\obedece a los principios de seguridad.1urídica y debido proceso. J'..

En consecuencla, este Organo de Control Estatal, en aras de la salvaguarda de las garantias
constitucionales, y con fundamento en el artículo 29 fracción lV del Reglamento Interior de la
secretaria de contraloría, se encuentra impedida para iniciar el procedimiento administrativo que C\¡

c)'o

P¡.ol. cie PasecT¡basco No. 15C4,T¿basco 20C0
Tr]. -4.'i0.47.80
Vl I la her'ntcsa, Ta basco, fuiéxico
tq¡Y.¡,rc. E*{3ta b. g * b.n: x

,, tlraje
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?o[ítica [e fos f.stalos Ünílos Meficanos"

solicita, hasta en tanto, no se colmen los requisitos mínimos antes citados; los cuales en todo caso,

deberá remitirlos con Ia mayor celeridad posible.

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

- ,'-',.iritt;'"&O
ATENTAMENTE.
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C.c.p.- Lic. Arturo Núñez.Jiménez.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco.- Para su su perior conocimiento
C.c.p,- Lic. Lizeth Berenice Garcí¿ Coria.-Titular de la Unidad de Asuntos Jurídlcos y de Acceso a l¿ lnformación.- Para su conocim¡ento
C.c.p.- Archivo/Minutario

Administr¿tivas

/
Elaboró "r'- ''r'

<--<.),\
Lic. lsabél liménez Mendoza
Cargo; Encargado de la Mesa de Acuerdos de Denun.ias.

c!

N
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Iel. 3.i 0.47.80
Vliiahermosa, Tabasco, Méxicc

wr,.'lar. secot a b. go b. mx

Cargo: Director4Zeneral de Responsabilidades
Ad m¡nisrrarrvaÁ/
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5in otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial salud
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L.C. P y M.A.PR Fernando Ven¿ncro GaIcra Castro
s.rbse(retario ¿E Auditori¿ de la Gestión Públrca\

Prol. de Paseo Tabas\n§o. 1504, Tabasco

l-e|.3.10.47.80 \§

I IoLCI luqllq ugl LJLUUV vL I qvsJuv / JUJ rvrv¡ 'sJ '¡, ", "'" J

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

y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn PÚblica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico los resultados derivados de la Revisión de

Avances Físicos y Financieros de los proyectos seleccionados correspondientes al 4to. Trimestre

de 2016, realizada por personal de la Direccrón de Control y Auditoría Pública, donde se

determinaron 2 observaciones que se detallan en cédulas anexas al presente. Las solventaciones

de estas observaciones deberán ser remitidas en el formato F-2, en un plazo no mayor a 15 días

hábiles a partir de la fecha de recepción de las mismas.

Atentamente

INSTITUTO ESTAIAT

rfAnrln
0I FEB 2017

TIVA

Acosta 6¿llegos

Villahermosa, Tabasco, México

irunuro IsTAIAI DE olltltlnfi

ffi:ffiffi+,0
DIREC,CIOITI GENEBAL

2000

rü$rw. secotab.gob.mx

Subdirectora de Auditoria Sector'8"

L)U

de Auditoria Sectores 82
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c SECRETARI.A ,/

Lic. Carlos José Dagdug tr

Di rector GenergÁel I nstiHi;llliái:§r?#,::ilxil'W \u'\rt' o r ri rl,r,,,,, i i,_,

ff:"J:""'."Jabasco tS,USlrr+i'#"

Oficio No SC/SAGP /DCAP / 07 90/02/201 7

t'

con fundamento en tos artícutos 37, fracciones t, ttt, vl, vtt, r,,,§n"pffir[tÁl$b}'i$1?::.
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l, ll, Vll, VIll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll

del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico los resultados derivados de la Revisión de

Avances Fisicos y Flnancieros de los proyectos seleccionados correspondientes al 4to. Tlmestre
de 201 6, realizada por personal de la Dirección de Control y Auditoría Pública, donde se

determinaron 4 observaciones que se detallan en cédulas anexas al presente. Las solventaciones

de estas observaciones deberán ser remitrdas en el formato F-2, en un plazo no mayor a 15 días

hábiles a partir de la fecha de recepcrón de las mismas.

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

ll'-9,

Supe¡visó á;
L.A.E. N4¿ MaNalena Cerino Osorio
Subdirectora de AuditorÍa Sector'8"

Vil la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Ofi cio N o. SC/SAG P /DCAP /7 92/02/ 201 7

Lic. Alejandro de la Fuente Godínez

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/211/590/2017 stgnado por el
L.C.P. 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 fue remitida, para solventar la observacion No. i determinada en la Auditoria
f AB/APAZU-CEAS/16, practicada a los Recursos del Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), del ejerclcio presupuestal
2015, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunico que no
fue suflciente ni competente, por Io que se sollcita enviar a ésta Secretaría el día Miercoles
15 de Febrero del presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en
expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se
anexa cédula de seguimiento (2 fojas) del análisis que realrzó la Secretaría de Ia Fúnción
Pública. A contrnuactón se describe el estatus que presenta, debiendo atenderse
estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Por lo anterior, para su total solventación el Ente de Flscalización solicita envíen la
documentación siguiente:

Acción Correctiva:

Observación No. l

Proi. de Paseo Tabasco l\o. I 504, Tabasco i0ü0
Tcl. 3.10.47.80
Víl l¿ lrernrosa, Tai:ascr:, Méxicr:
§swdw. sscsts §"q o§t. mN

Correctiva

TAB/APAZU-
CEAS/1 6

l. Recursos no devengados y
no reintegrados a la TesorerÍa
de l¿ Federación.

5 49,742.49

5 49.742.49
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Con el análisis a la documentación presentada, se ratifica que la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CEAS)transfrrió a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado los recursos
no devengados por 549,742.49. Asimrsmo, se constató que el Director General de la

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco solicitó a la Subdirección de
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CCNAGUA, lÍnea de captura para su reintegro a la
TESOFE, lo que no acreditó la realización del mismo.

Por lo anterior, esta recomendación se determinó, No solventada.

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

Atentamente

C.c.p. Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Públic¿, SFP. Presente

C.c.p. Lic. Miguel Ruben Lopez Peña.- Visitador Regional de la Zona Noreste de la S.F.P.

C.c.p. Lic. {na Laura Arr¿tia Pined¿.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Conlraloría Social
C.c.p.Lic.ÓavidFernandoNegreteCastañon.-DirectorGenera AdluntodelúeloradelaGestión PúblicaEst¿t¿l
C.c.p LICLétic¡aAvilaAvila.-Visit¿doraReglonal delaZonaSurestedelaSFP.
C.c.p L.C.P.¡yM.A.P.P.FernandoVenancioGarciaCastro.'SubsecretariodeAuditoriadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB
C.c.p. LlC. Medardo.J. Cano Moliinedo.- Director de Asuntos.lurídicos de la CEAS

C.c.p. Dr. Inócente Baeza lVlaldonado.'Director de Conrrol y Auditorí¿ Púl¡lic¿ de la 5ECOTAB.

C.c.p. LA. lose Lu. Agu.ler¿ Z¿p¿t¿.- DIprto¡ Ad¡nrn.l'¿t vo de C[4"
C.c p. Archrvb/N¡rnut¿no.
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L.A. N4agali$jlerizL.rela Madrrga I
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Oficio No. SCISAG P /DCAP /7 93/02/2017
sunto: se solicita solventaclón de la

Auditoría IAB/PROI l-SPt / 1 6

sa, Tabasco, a 0B de Febrero dé 2017.

\\

Lic. Amet Ramos Troconi
Secretario de Planeación y
Presente.

Con fundamento en los artículos ll, XXV 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 con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión eú'blica y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/211/lg2/2017
signado por el L.C.P. 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 fue remitida, para solventar la observacion No. 1

determinada en la Auditoría TAB/PROI|-5PF/16, pract¡cada a los Recursos del prosrama
de lnfraestructura lndigena (PROll), del ejercicio presupuestal 2015, realizada en
coordinaciÓn con la Secretaría de la Función Pública, le comunico que no fue suficiente ni
competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el dia miercoles 15 de febrero
del presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con
las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). se anexa cédula de
seguimiento (2 fojas) del análisis que realizó la Secretaría de la Fúnción pública. A
continuación se describe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente de
acuerdo a lo que señala la cédula.

Auditoría
Observación Correctiva Monto

Descarqado
Monto

Pendiente
Preventiva

IAB/PROII-
SPF/16

l.- Recursos no
devengados, ni
reintegrados a Ia
Tesoreria de la
Federación.

No
solventada

s 0.00 5in cuantificar

¿.4
^1.. | ''

No solsqg$a
.'Yt:['t'-''''- *a

.-1,-.''. .,-,

TOTAL s0.00 J¡RÉü§ntificar

SÉT9
Por lo anterior, para su total solventación er rntu 6hi á¡¡¿aci
documentación sisuiente: .".1,#liljáj;\ \ti )'i,, .t

Reco m e n d a ci ó n p reve n ti va,,l,ill__*§^1:rf* \ \§'Í*
observación No r §*";';w; r.t ^ ^J i*¡{
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Go§ierno del
ñsf¡do de Tabas<o

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

Tamayo Barrios
Secret,¡ri¿ de Contralori¿
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La Secretaria de Planeación y Finanzas, deberá instruir oficialmente al personal responsable

de la adminlstración y manejo presupuestal de los recursos pÚblicos federales, para que los

rend¡mientos financleros generados se reintegre a la Tesoreria de la Federación en los plazos

establec¡dos en la normat¡v¡dad aplicable, aslmismo deberá implementar las acciones

procedentes qUe permitan evitar la recurrencias de esta observaciÓn.

Para considerar atendida la presente observaciÓn se deberán remitlr las evidencias

documentales que acrediten la realización de las acciones recomendadas, a la Secretaría de

Contraloría del Estado de Tabasco para su valoraciÓn y elaboración de cédula de

seguimiento correspondtente y posterior envio a la Unidad de OperaciÓn Regional y

Contraloría Social de la Secretaria de la FunciÓn Pública.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

con siderac rones.

Atentamente \$\l)(1\ e^
o - ,c - 4¿
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¿i ,,,1/,.;If,i,i'r) , ;
.. -Í-l:'i. r '' J r''

;i<..'.c.'+:.
.:. ,-.1"'j. , -
'-..1"1-.,: * , .,:'_v¡r'

PCDEI1 EJF.L-I ] II\,/f.]

LlEt- ESiADC i)F- t 'tr'A':',co

SRiA. DF- CÜ;i-i" : 1)?'l/\

\/ \ af,mTl$*..\ á'*í*utuoEtrERALDí/''z' \I É''ff¡Tfi'%""'+I I i '1 'r lLij l:¡" !/ r i -.=J_"

....o. ru[r".,",.,,. oe conlrol v Audrtoría de la Gestión Públrc¿, stP.'Presenle 
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[m U ffiCS
6 6.p f ;d lr4rquer Ruben I opez ieia. Vrsll¿dor Regronal de ,¿ 7on¿ No'e\te de la S.F.P \-h , ^.'ÜY/
C.c.p. Lrd. erá Laura Arraria prneda.- Tirular de l¿ U;idad de Oper¿( ión Regronal y Contraloría Social -'iÍiáS¡¿M.rca 

ifS)7'
C.c.p Lrd. David l-ernando Neqrete Casr¿ion - Drrector Gener¿r Adjunto de Melor¿ de la Gestron PÚblK d Eslatal -É.j::-}r
C.c.p. Lid Letrcia Avila Avila .-Vrsiladora Regional de l¿ Zona Sureste de la SFP

C.c.o. Lld Samuel Canton Balc¿zar.- Subsecretaro de Eqresos de la 5.P.F.

C.co L.Cb.vM.A.P.P.FernandoVenancioGarcíaCastro.-Subse(retariodeAudiloríadelaGestiónPÚblicadelaSECOTAB
C.c.p. f.Ch. ÁUenamar Hernandez Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tsoreria de l¿ S P.F"

C.c.o. Dr. lhocente Baeza N4aldonado.- Director de Control y Aud¡toria PÚblic¿ de la SECOTAB.

C.c.b. ArchLo/M'nutario. ./--,
Revlso \ I Responsable de la rnfornac'ón I suoerutsl{ l. I El¿borÓ |'

Lc pvru,q\rernandoVenancro i ,,,no."n,"a¿ezaM¿roon¿do I iÍ1.ffi[S"nrerdverres I Ler,,,,uerri v.LYrl)raM¿drisar
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yArdiroria lsubdlecto-ñ-deSecrot"n' llereoeDeoro.toeAudrtoríaSectorA2
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /7 95/02/2017 .

Asunto: Se comunica solventación de
rvación de la Auditoría

U-SAS/13

C.c.p. SrfbsecretarÍa de Control y Auditoria de la Gestión
C.c.p. LÉ. M¡9uel Ruben Lopez Peña.- Visitador Region¿l

C.c.p. {c. Ana Laura Arraria Pineda.- Tirular de la Unidad
C.c.p {c. David Fernando Negrete Castañon.'Director

Proi. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabasco 2000
Tel. 3. 1 0.4 7.80
Vi I la hr:rmosa, Ta bascr:, It4éxicc>

rñrl,yw. se(ota b.gob.mx

-..f, Lic. Gerardo Gaudiano HÑiñffi'."' I

ly PresidenteMunicipaldelAyuntamiento
5lñ Constitucional de Centro, Tabasco.

- Presente.
tf@

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Org áe r q e c ut ¡ uo kJ P'&Effi.ffi^
Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con Our. 

"n-h[fÑU5:tnn¡.;de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control v EvalüáCftiff*'' I 2AOde Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y EvalulUún"-'' | 2AOf,
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combatg 1.lu B\q¡ya.
Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, asi como en atención al oficio No.

0I tEB ?t117 d

'.r..(OR \

DGAOR/2i 1/589/2017 de fecha l3 de enero del presente año, signado por el L.C.P. 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 fue
remitida, para solventar la observacion No. 3 determinada en la AuditorÍa TAB/APAZU-
SAS/13, practtcada a los Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), del ejercicio presupuestal 2012, realizada en
coordinación con la Secretaria de la Función Pública, comunicándole que dicha información
fue suficiente para solventar.

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

l

I

I

I

;l
consideraciones 

lW i,,r.,,. f§:i? '

C.c.p. Llc. Leticia Av¡la Avila .- Vis¡tadora Regional de la Zolras¿feste de la 5FP
C.c.p. lf,.P. y M.A.P.P Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Au

PODER EJECUTiVO
DEL ESTADO DE TAi]ASCO

sFitA. DE CO|,i iFiALoRIA

de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

y Contraloría Social

C.c.p. [. lnocente Baeza M¿ldonado.- D¡rector de Controly Aud¡toría Pública de l\SECOTAB.
C.c.p. Lr{. Ricardo Alberto Urit¡a Draz.- Contralor Municipal del Ayuntamiento de Ce\tro.

Subsecretar¡o dt Auditola de la Geslión
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Oficio No. SC/SAG P lDCCloT 97 lO2l2O17
Asunto: lnicio de Auditoría

Tabasco; a 07 de Febrero de2017.

Director General del egio de Estudios
cos del Estado de Tabasco

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplement o 7549 C de fecha 10 de enero de
2015,|e informo a Usted que se designa al Auditor Externo L.C.P. y M.Aud. Martha Hernández
Torres, para realizar la auditoría SAGP/AEX/003/17 en el Ente a su digno cargo, la cua! será
integral y se dírigirá:

a) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de Ia normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del colegio.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado Ia propuesta del Prestador de Servicio Profesional y el
anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el accese a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además
de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su ¿.ú

trabajo.
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 07 9Bt O2l2O1 7
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco; a 07 de Febrero de 2017.

Auditor Externo
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones I, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7S4g Cde fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEX/003117 al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco(CECyTE), la cual será integral y se dirigirá:

a)Al período del01 de enero al 3t de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del colegio.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el Contrato de
Prestació¡'r de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los lnfori-nes, le solicito
presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta Ciudad, en horario de labores.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinquidas _. .--consider¿ 
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Oficio No. SC/SAG P I DCC|O7 99 I O2l2O1 7 .

Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 07 de Febrero de 2017.

lng. Andrés Peralta
Director Generat del Colesio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGPtDCCtO7g7tO2t2O17, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día t 0 de Febrero de 2017 a
las 12:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGp/AEX/003/17 a la
colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (cECyTE), por el período del
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo L.C.p. y
M.Aud. Martha Hernández Torres.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso rev¡ste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogat¡vas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungió como ENLACE en la auditoría, quienes además deberán traer
identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en el artículo77 de ta Ley de Responsabitidades de tos
Servidores Públicos, cons¡stente en una sanción económica de 20 veces et valor de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es S1,509.g0 (Un mil quinientos nueve pesos gO/1OO
M.N.) de acuerdo a los 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 apli
relación con los artículos 82 y 84 fracciones vl y vlll de la Ley de presupuesto

do de Tabasco y sus Municipios, así como lo
del Estado de Tabasco.

le envío un cordialsa ,Ñ,,
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C.c.p. L.C.P y M.A.p,P. Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. Crislell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.C.P. y M,Ar$. Martha Hernández Torres, Auditor
C.c.p. Archivo / Minltario.

L.C.P y M.A.P.P. Fernail{o Venancio García Castro
Subsecretario de Audito\e de la Gestión pública

l§"§§*L,ll;:
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07/nov/2016 y con fundamento en los articulos 79, penúltimo párrafo de la Constitución Politlca

de los Estados Unidos Mexicanos;4 fracciones lV y Xl; 9,11, 12 y 17 fracciones l, Xl, XXl, XXVll,22,

23,25,28,63y90delaLeydeFiscalizaciónyRendicióndecuentasdelaFederaciónel l8deJulio
de 20'16 y artículo 21, fracción XXIII del Reglamento lnterior de la AuditorÍa Superror de la

Federaclón, publrcado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero del 2017, en atención al

oficio no. DGAIFF-K-075/2017 de fecha 27 de Enero del 2017 emitido por Ia Auditoria Superior de

la Federaclón, se solicita se proporcione la información y documentación detallada en la relación

anexa a este documento, correspondrente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los

Fondos: para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano
(FONMETRO) en los formatos digitales que se entregan anexos al presente oficio.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en trempo y forma lo establecido por la

Auditoria Superior de la Federación, de la manera más atenta solicito a Usted nuevamente gire las

instrucciones correspondientes para que a más tardar el día viernes '17 de febrero del año en

curso a más tardar a las 1:1:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información

acompañada de la documentación soporte en el formato establecído, 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), así como los archivor "'t¡["á]ü;";tqH$

no entregue la documentac¡ón requerida dentro del plazo otorgado, ta euárgsbffieEI,áffiñ PUBLTCA

Federación podrá aplicar la sanción establecida en el artículo 10, fraccionesiPPbEYa-iey ae

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México

- *ffi* i ***M -,$,nfulii,l
Estado de Tabasco

r) t n ri* lflt".." 1 o'.,"^ffi;sr*:ffiT;E'
..,.,:i.i"T\\F,Jdffiio.'"r@n,CuentaP,blica2[1§^.AsF
" 
r §' 'qlr':'.::,,, 

fs,'üE¿Q,-.,qw}.á1..\co'oiffi§'y+-":*aip.g
HüIL?*nut,,uDíazZubieta i::,i ,^J'lü'i*, i, I ¡§tt+,y-*Y#t,
Presidenta Municipal delAyuntamient[dgJohüta : I i ffii l; I t,¡' ?i]U lm iPresente. $',i';', ' .. ' .., / \rffirne+g##r/

Y,;;,.- -' " /
ConmotivodelostrabajosdelafiscaIi,u.ion@u.o,,.,&ffigffio
fiscal 2016, en seguimiento al oficio SCISCACP/DGCACP/DCAOP/5995/11/2016-de fecha

origen a dichos documentos, para su respectivo envío. áoro,,"a, t ffi"ffigqf*,an,i-ñ\a,
::J:,::::;;:f,..,.o, 

por to que nos ponemos a su disposición para ra 
^,Tt:#O1.i ,iHE,To.,, 

_\ i ,,
en el plazo establecido, por lo que nos ponemos a su disposicrón para ,, ,,fl!f,pt.i ,;H[tW 

_\\\ üque nos ocupan. fJ 
\\__:_flf1 ,_J \\]E_/\_

Se cita la leyenda que a la letra dice: "Cabe mencionar qne, en caso de quE eX -n{{-3${dia@ly:,,'|l^-
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Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
Wl,rrw, secotab.oob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretar¡a de Contraioria

Tabasco
cambia contigo

Federación el 18 de julio de 2016, con independencia de las que conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales le séan aplicables.".

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

C.c.p. L¡c. Afturo Núñez Jiméne¿- Gobern¿dor Constitucional del Es¡acio de Tabasco
C.c,p. L.C.P. Fernando Ven¿nc¡o G¿rci¿ C¿stro.- Subsecrelario de Aud¡torí¿ de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB
C.c.p. lng. Fr¿ncisco Pérez M¿ftinez.- Subsecretario de Control y Audiroría ¿ la Obra Pública de l¿ 5ECOTAB
c.c.p. C.P. S¡miona Gómez Ríos.- Conü¿lora del Ayuntamiento de Jonuta
c.c.p. Arq. Juan José de Dios López.- Dire«or de Obras Públicas del Ayuntamiento de Jonuta

lng. José del Carmen Romero Martínez
jefe del Depto. de Auditoria de Obra
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t}€ CONTRALORIA

L.c.P. y M.A.P. +tffi§" 
u'i';?{';a$ffi_i+ fi *ryffi ffifffiWÍtrfrW, m

Gobiernoder ir,,W:!3trI1::iuüffiW,.$,ffi_H ;;3,[,ffi 
_GEstado deTa"bgftdntffi" ,^o; i^E^u

rW*-f l'lil

,.,ffiiü:l, "*N(fft':=: 
" éF'IYffiW"

' 
. uioliorrn,t'í'l"nio de centro , i **

i .,r etíhd¡io üu o,*uou;d,ial*i*i;. ;. ;.,:# ffif#,üJft-ffitl=,.,"
' iÉ.ut'')ojo; .n seguimie'ñió" at oficio sclscAop/DGCAoP/DCAoP/5988/11/2016 de fecha

ffiforrnto, soli.¡tu¿ a.inráirnatión, cñÉ.-pti91.¡S+?{ 6 - AsF

W* ,i , , \rinrl¿yrhÁc: -'ral.ark¡tnnA$iiS[JrVde 2017

l]'1,¡i 
07/novl1gtl''á y.on f-undamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de la ConstituciÓn Política

de,lo"s'Estado, Unido, Mexicanos; 4 fracciones lV y XI; g, 11 , 12 y 17 fracciones l, Xl, XXl, XXYII;22,

',23,25;'2g,63 y 90 de la Ley de Fiscaltzación y Rendición de cuentas de la Federación el 1 B de 'Julio
'á!',2016 

v artícul o 21, fracción XXlll del Reglamento lnter¡or de la Auditoría superior de la

i.¡.,u.ion, publrcado en el Diario oflcial de la Federación el 2o de Enero del 20l7, en atención al

oficio no. DGAIFF -K-075/2017 de fecha 2t de Enero del 20l7 emitido por la Auditoria Superior de

la Federación, se solicrta se proporcione la información y documentación detallada en ta te$lxf0RlA

anexa a este documento, corresponciiente al Programa: Fortalecimiento-f'qryfgHhfi
Fondos: para et Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal v @Ei)4$t@ltit.ra,t, t

sEceEt^Rl^ Dt ,.
a0Nf R^L06Aud ttor perior de la Federación, de la manera más atenta splifito-a 

"WtS¡n|="H*H''*"*"ñ'[T'n
-eutcn

I 0 FEB;rftQlücciE#t correspondientes para que a más tardar el día viernes

{ rs35¡¡SttrRlr
io 

" 
Y AuDlfoRl^

sea remitida a esta Secretaría de Cont8lÉr.lJlJlÁtormaciOn

í'rr^' ^"J3lil,áTm)i¡a de la documentación soporte en el formato estab.lecido,. debidat".nt:

ia, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos)

caneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio

ya sea cD o DVD (en dos tantos), asícomo los archivos electrónicos que dieron

s documentos, para su respectivo envÍo a la Auditoría Superior de la FederaciÓn

ecldo, por lo que nos ponemos a su disposiciÓn para la atención de los aSUntos

que a la letra dice:'Cabe mencionar que, en caso de que el enlace designado

documentación requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superior de la

Á&;%odr¿ aplicar la sanción establecida en el artículo 10, fracciones ty lV de la Ley de
'v.
zacton y ñenorcpn de Cuentas de la FederaciÓn publicada en el Diario Oficial de la

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
-L.^L ñV

anexa a este documento, correspondiente al Programa: Fortalecimier¡tgr[,ilR{NWqH'Pafe
Fondos: para et Fortatecimiento de la lnfraestructura Estatal y Mqp:jmQ6)kehqt,t\ 

"\
,{.,Tf,E?, },ErrRo) 

en los formatos disitates que se entresan anexos t' ottflfl\\FUl 
O o, , ,OrJ--\,'il ü',

^ *«úl^\ \ \¿Jl: t -u;; ,, \\ \\ '- )\)
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Federación el I I de julio de 2016, con independencia
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales le

de las que conforme a la Ley General
sean aplicables.'.

de

5in otro partrcular, aprovecho ra oportunidad para enviarre un cordiar sarudo

'r'ir-) 
r\ '-

: l' 
- 

',t,
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' '-: / a')1,.t- r. -.- -.-. .... ,l:-tJ'..

C.c.p. Lic. Afturo Núñez.l¡ménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c'c p L C P Fernando venancio G¿rcÉ c¿stro.- subsecretar¡o de ¡uJitoria de l¿ Gesrión pública de l¿ SECOTABCc p' lng. Francisco Pérez Maftínez.- Subsecretario de Conrrot y auiitoría a la obr¿ púurrca ¿áL seéói¡e
C.c.p. lng. Ricardo Alberto Urruri¿ Díaz.- Contralor del Ayuntaítenio je c"ntro
c'c'p' lng losé Alfonso Tosca Juárez.- Director de obraí Públ¡cas, oidenam¡ento Terr¡toriar y servicios N¡unic¡pares del Ayunramiento de cenrrolng. Alonso G¿rcía Pérez.- Direfior de conrrol y Audiroría a la obi¿ púbrica de ¡a SECOTAB

:::' :.?"t:il:ifd¿lberio Quiles León.- coordinador oel sistema de agua y saneamiento det Ayunramienro de cenrro
C.c.p. Archivo/Min(rario

a"rponrrul. il ra rnformación

4t-
tng. AlonsfGarci¿ perez

Direnof h DCAop

ñtl
(U

ñ.,1

rO-'ó
.r§
o-

lng. Francisco érez Maftinez hg. losé del Carmen Romero Ma(lnez
.lefe del Depro. de Audiroría de Obra

Subsecret¿ri de l¿ SCAOP

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Asunto: Cuenta Pública 2016 - ASF

u ffi d qfinh*fi Rtu d,ft &Slfr¡anscc

Fry 2u6'?usffifmwÉM\It; ltr&WHé úff rdiürHóVi¡o sa R a m írez

Presidente Municipal del Ayuntamiento
Presente.

oerEB 2ol'§m

fficrffiüffiw
con motivo de los trabajos de la fiscalización d. liü..t", Púotica correoffiSTSñS§ánl3É?ffi#^Y8
fiscal 2A16, en seguimiento al oficio SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/5996/11/2016 de fecha

07/nov/2U6 y con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de la Constituclón Politica

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones lV y Xl; 9,11, 12 y 17 fracciones l, Xl, XXl, XXVII;22,

23,25,28,63y90delaLeydeFrscalizaciónyRendicióndecuentasdelaFederaciónel 18de-Julio
de 2016 y artículo 21, fracción XXlll del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la

Federación, publrcado en el Diano Cficial de la Federación el 20 de Enero del 2017, en atención al

oficio no, DGAiFF-K-075/2017 de fecha 27 de Enero del 2017 emitido por la Auditoria Superior de

la Federación, se solicita se proporcione la información y documentación detallada en la relaclón

anexa a este documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los

Fondos: para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano
(FONMETRO) en los formatos digitales que se entregan anexos al presente oficio.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por la

AuditorÍa Superior de la Federación, de la manera más atenta soliclto a Usted nuevamente gire las

instrucciones correspondientes para que a más tardar el dia viernes 17 de febrero del año en

curso a más tardar a las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloria la información

acompañada de la documentacrón soporte en el formato establecido, debidamente
certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantosf .
y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en trrsÉBg{ffiilg- -[.'H+XH
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), así como 

'.r'"r.n'r"; 
r[Httgffifp{fiAfhfñ\

origen a dichos documentos, para su respectivo envÍo a la Auditor'. 9,fplh,rjnUlJfbpppcgn \ I
en el plazo establecido,.por lo que nos ponemos a su disposición para la\ateüpign dqYgi*u,rntpslr, Ü \U'P'liÜ

no entregue la documentación requerida dentro del plazo otorgado, la Audiio-ria Superior de la

Federación podrá aplicar la sanción establecida en el artículo 10, fracciones ly lV de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diailo Oficial de la

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab-oob.mr
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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'2017, Año [¿tCe*ena* [e k
fuorrufuación [e k Corutitución Ootítitd

f,e fos fsulos'Udlos *{e4icanos'

Federación el 18 de iulio de 2076, con independencia de las que conforme a la Ley General
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales le sean aplicables.".

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

,. , / :.

_,r: 
t,, : .

:. . -:.',-_
':-..: : .

de

l'-r!- l,-,.-
- '-J ,

:. 'ri--iñ

C.c.p. Lic. Aruro Núñez -liménez- Gobernador Constitucional del Esrado de T¿basco
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecrerario de AudirorÍa de la Gest¡ón púbtic¿ de la SECOTAB
C.c.p. lng. Francisco Párez Martínez.-Subsecretario de Control y Audiroría ¿ la Obra Pública de la SECOTAB
C.c.p. Lic. Yoly Cecil¡a López Carrera.- Coniralora del Ayuntamiento de Macusp¿n¿
C'c.p. lng. Oscar Pri#o Franco.- DireÍor de Obras Públicas, Ordenamienlo Territor¡al y SeNic¡os Municipales del Ayuntam¡ento de Macuspana

\\El¿boró \ \ -
\--l¡ ,\

ln-o. José del Carmen Romero ManÍnez
Jefe del Depro. de Auditoría de Obra
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Tel. 3.1 0.47 .80

Villahermosa, Tabasco, México
wwlir. secota b.gob.rnx

lng. Francis Pérez Manlnez
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ínformación, Cuenta Pública 2016 - ASF

l:ti? ',,'
,*,,ConYngllvo pe los trabajos de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejerciciov¡LrrLL q¡ !JurLr!lv

frxa¡.)ó10,,,"én seguimrento al oficio sclscAop/DccAop/DCAcp/5984/11/2016 de fecha
a7/non/2rt16 y con fundamento en los artÍculos 79, penúltimo párrafo de la Constitución política

, r,.de.'lós Estados Unidos Mexicanos; 4fracciones lVyXl; g,l1,l2y 17 fracciones l, Xl, XXl, XXVll.,22,

'. ":13,25,28,63 y 90 de la Leyde Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación el 'tg deJulio
"'':de 2016 y artículo 21, fracción XXlll del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la

Federaclón, publrcado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero del 2017, en atención al
oficio no. DGAIFF-K-A75/2017 de fecha 27 de Enero del 2017 emltido por la Auditoria Superior de
la Federación, se soliclta se proporcione la información y documentación detallada en la relación
anexa a este documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los
Fondos: para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatat y Municipal y Metropolitano
(FoNMETRO) en los formatos digitales que se entregan anexos al presente oficio.

En virtud de Io anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por la
Auditoría Superior de la FederaciÓn, de la manera más atenta solicito a Usted gire las

l;f:Íl,ll7,-rt{tcciones correspondientes para que a más tardar el día viernes 17 de febrero del año en
,>''u'**"t{[§bi+más tardar a las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información

,:i";.;i'1".i:::xryou ?_',n 
o:cu::nt:'':1 

'ol:n'. en.el formato establecido, debidamente

tBl$Y''?c({ltif¡ElF, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos)

\ $ fLo.'^iñf"E de cada una de las hojas e información contenida en los expedig-rl$nmm.ntffiil¿f

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficiat de ta

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wl,vvy. secota b.gob.mx

§-ffiffio

.v), pat q ru rs)psLLrvu Er rvi(, d td 
^u¡J¡rrr\tF 

)qp?4qr,oe la rgoera.cfon i ,

zo establecido, por to que nos ponemos a su disposició\ FhrsÉSi«ónde mGrrüidr. \ 'Ir
!-!trf, I::,';:T'c 

oo' por o q ue nos pone mos a su d isRosició\ 

,Kt\ffiHjffil#H
no entregue la documentación requerida dentro det ptazo ororgu8§ffiü&'ilnaStgU,YoY"aZ'iu
Federación podrá aplicar la sanción establecida en e:l aftículo tO, fracYiiis ly lV de la Ley de
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General deFederación el 18 de julio de 2016, con independenc¡a de las que conforme a la Ley
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales le sean aplicables^',

J'
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

. \\¡' _

I ' 
, -.i,-

C.c.p. Lic. Arturo Núóez Jiménez- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García C¿stro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gesrión Públ¡ca de la SECOTAB
C.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB
C.c.p. lng. El¡azin 60nzález Hernández.- Direcror Generalde Obras Públ¡cas de ¡a SOTOP
lng. Alonso Garclalérez.- Director de Conrroly Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

:"'":"^'7*"' /)rewsÓ 

-l' l*"'wYfYrnro^aciÓn
lng. Francifo Pérez Maninez I tng. elonsdGarc¡¿ pérez

Subsecf rio de la SCAoP I orre«or 
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lng.losé del Carmen Romero Maftínez
lefe del Deoto. de Audiroría de Obra
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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oficio No. sc/scAop/DcAop ro*o4/02r2017
'"'-.) Asunto: Solicitud de información, Cuenta Pública 2016 - ASF

Villahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2Q.17-i) u

C. Tito Campos P)úra
Presidente Sfnicipa I del

Presedte.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.80

Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.oob.mx
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Con motivo de los trabajos de la fiscallzación de ia Cuenta Pública correspondiente al e1ercicro

fiscal 2A16, en seguimiento al oficio SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/5990/11/2016 de fecha

07/nov/2016 y con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fraccrones IV y Xl; 9,11, 12 y 17 fracciones l, Xl, XXl, XXVII',22,

23 25,28,63 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación el 'lB de Julio

de 2016 y artículo 21, fracclón XXlll del Reglamento lnterlor de la Auditoría Superior de la

Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero del 20,17, en atención al

oficio no. DGAIFF-K-075/2017 de fecha 27 de Enero del 20,17 emitldo por la Auditoria Superior de

la Federación, se sollcita se proporcrone la información y documentacrón detallada en la relación

anexa a este documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los

Fondos: para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano
(FONMETRO) en los formatos digitales que se entregan anexos al presente oficio.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecrdo por la

Auditoría Superior de la Federación, de la manera más atenta solrcito a Usted gire las

instrucclones correspondrentes para que a más tardar el dia viernes 17 de febrero del año en

curso a más tardar a las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la rnformación

acompañada de la documentacrón soporte en el formato establecido, 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

masnético/ ya sea CD o DVD (en dos tantos), así como los archivot 
l1-,c¡fg+,9fl¡grng,thfitnnLOnf n

brigen a dichos docurnentos, para su respectrvo envío a la Auditoria Superior-de laled+,ád?,n-.;".-- ,.--.
en ei pl¿7e establecido, por lo que nos ponemos a su disposicion para la'aterfción de los alsunrds I li - ;

que nos ocupan. : ?i:i7 ;

'il-'l;

Se crta la leyenda que a la letra dice. "Cabe mencionar que, en caso de que el enlace deslignadol *,'1|*,
no entregue la documentación requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superiü idá láLjürTüfiiA
Federación podrá aplicar la sanción establecida en el aftículo 10, fracciones tyilV dé la'lÉyúU$LlClt
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Cficial de la
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Federación el 18 de iulio de 2016, con independencia de las que conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrat¡vas y las leyes penales le sean aplicables.,,.

sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un cordial saludo
,t:
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ln9. Francisfo Pérez Martínez
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Subsecreit¡o de la SCAOP

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez- Gobernador Consrituc¡onal del Estado de l.álasco
C-c.p. L.C.P Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoria de [r{qsrión pública de l¿ SECOTA8
C c.p. lng. Francisco Pérez M¿nÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la-Ofra puolica de ia SECóT¡8
C.c.p. lng. Norbeño Gordillo Fuenres.- Contralor del Ayuntam jento d e CuoduacS
C.c.o L¡c. Juan .losé Hernández Almeida.- Director de óbras, Ordenamiento Ter'rit6nal y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cunduacán
tng. Alonso Garc(1ftrez- Director de conrroty Aud¡roría a r. ou" p,:üi,.ri. ü¿f¿ói;; '--' "'"' - '
C.c.p. Arch ivolM¡ñúrario

lng. José del Carmen Romero Manfnez
Jefe del Depro. de Auditoría de Obra
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|/Kll-**Secretaiio de Flaneación y Finanzas

Con motivo de los trabajos oe Ia fiscalización ¡e la\tte#áry6lrca correspondienre at ejd?óicro

Secretaria de Cont DESP/\{I. C' q;f# LA
C SEC'Fti:TA..RlA

AOP/DCAO P I 080 s / 02t 20 1 7

_o: Soligjtüd,

fiscal 2016, en seguimiento al oficio SclscAoP/DGCAop/DCAap/sgB2/11/2016 de fecha
07/nov/2016 y con fundamento en los arlículos 79, penúltimo párrafo de la Constitución política
delosEstadosUnidosMexicanos;4fraccioneslVyXl; g, 11,12y17 fracclonesl,Xl,XXl, XXVII;22,
23,25,28,63y90delaLeydeFiscalizaciónyRendicióndecuentasdelaFederaciónel lgdeJulio
de 2016 y artículo 21, fracctÓn XXlll del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la
Federación, publrcado en el Diario Oficial de la Federación el 2O de Enero del 2017, en atención al
oficio no. DGAIFF-K-075/2017 de fecha 27 de Enero del 2017 emitido por la Auditoria Superior de
la FederaciÓn, se solicita se proporcione la información y documentación detallada en la relación
anexa a este documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los
Fondos: para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano
(FoNMETRo) en los formatos digitales que se entregan anexos al presente oficio.

En virtud de lo anterior, con Ia finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por la
Auditoría Superior de la Federación, de la manera más atenta solicito a Usted gire las
instrucciones correspondientes para que a más tardar el día viernes 17 de febrero del año en
curso a más tardar a las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la información
acompañada de la documentaciÓn soporte en el formato establecido, 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), así como lc
nrinon r rri¿h^. raz¡¡*^-+ :t§Eb'trflmr0Eq$B$PS

que nos ocupan.

Se cita Ia ieyenda que a la letra dice.. 
,,Cabe 

mencionar que, en
no entregue la documentación requerida dentro del plazo ot ld§tu
Federación podrá aplicar la sanción establecida en el arcículo to, rrnÉ,b$J y lV de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wrárw. se<otab.gob.mx
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en el plazo establecido, por to que nos ponemos a su dispos¡c¡ór¡-phr{dbtérJJ¡bliJ.\[t] jeL,l[orr iquenosocupan 
k,ji LI#,1iLJi\ j

Diailo Oficial de la



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'2017, Año [et Cmtenario de k
chorru{gacün d¿ h Constitucíón tPotíti¿d

[¿ fos Estalos üñlos *t.e4icatus'

Federación el 18 de julio de 2016, con independenc¡a de las que conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales le sean aplicables.'.

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

- : : l'l',.'{-l
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C.c.p. Lic. Afturo Núñez Jiménez.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco

C.c-p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡tola de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez Martlnez.-Subsecretario de Control y Audiloría a la Obra Pública de la SECOTAB

lng. Alonso Garcí.a Pérez.- D¡rector de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

lng. José del Carmen Romero MaraÍnez
lefe del Depto. de Aud¡toría de Obra
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Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www. se<otab.gob.mx
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Director General de la Junta Estatal de Caminos
Presente.

' .i, , ..: . . ..i. -.. ''..: ' i;

con motivo de fos trabajos de la fiscalizaciónde la cuenta púbiiria;.cor,l:¡5pono¡ente al ejerclcio
fiscal 2016,y con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafote la Constitución política de
losEstadosunidosMexicanos; 4fraccioneslVyXl; g,11,12y17 fraccionesl,xl,xxl,XXVIl; 22,23,
25,28,63y90 de la Leyde Fiscalización y Rendición de cuenras de la Federación el tg delulio de
2016y articulo 21,fracciÓn XXIII del Reglamento lnteriorde la Auditoría Superior de la Federación,
publicado en el Diario oficial de la Federación el 20 de Enero del 2017, en atención al oficio no.
DGAIFF-K-075/2a17 de fecha 27 de Enero del 2017 emitido por la Auditoria Superior de la
Federación, se solicita se proporcione la información y documentación detallada en la relación
anexa a este documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los
Fondos: para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano
(FoNMETRO) en los formatos digitales que se entregan anexos al presente oficio.

':ra

. 1/') En virtud de lo anter¡or, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por la

ff, Auditoria superior de la Federación, de Ia manera más atenta solicito a Usted gire las

| ; instrucciones correspondientes para que a más tardar el día viernes 17 de febrero del año en

§fr$ curso a más tardar a las 15:00 hrs., sea remitida a esta SecretarÍa de contraloría la jnformación

zqf S acompañada de la documentación soporte en el formato establecido, debidamenter\ 
;$ certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos)

" - X y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medioil.ñ:il;*.*-*-o§ \) 
:1?:" 

a dichos documentos, para su respectivo envío a la nqlgtpfi[SAS

§ en el plazo establecido, por lo que nos ponemos a su dispos¡cióiilrataraÍ

tr qu.n!, ocupan. v YUL u) vL/ srr¡u) d )u urspos t 

ffiffiInm yvuc u) ULUIJd 
\ 
Pl\ f i'o FEB 201?-*\ \ '

,}i'Ihm4?#yendaqUeaIaletradice.,,CabemencionarqUe,en.,;?'g.m
:¡ir¡*ffix""*;["'i:;";!;,i:::f li;í:riíJi:üP'ffi[ffi

lOFEB

it'flft**'fviarnaición 
de Cuenras de ta Federación pubticadaBFt?Bir-,,:o a,r-,ut de ta

o,.ol. *Ssi¡ii,i.i[*F{¡;i r 5 04, ra basco 2 000
Ter. 3.i ol+rgb' _( ./

' { i lala¡g1g¡¿.{ffi gb,'M ¿x ¡ c o
wtrúo"s*ptah*ldb.mx

ffiffi úción,Cuenta Pública,2OÍ6 - ASF

, Tabasco a 07 defebréio de 2017
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Federación el 18 de julio de 2016, con independencia de las que conforme a la Ley General de

Responsabilidades Admintstrativas y las leyes penales le sean aplicables.".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordral saludo.

-:r'r )
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t)q tr;¡c

I

:...0. Arq. lsrs Felnánoe: Dra¿- Jefe del Dep¿'Tamento de q)nlroloe Audrto,i¿ de l¿ IEC

C c.p Archrvo,/IfrnJtario I\

Revrso ll I n"roo.-u,u [l l¿ rnformaciónJ/ )A
nc. FranclsÉo Pérez Maninez I lna. Aronso ('¿'ci¿ Dé'ez

Subsec,e/r,o oe ,¿ SCrOP I Driecro, o/a DC,rOo

C.c.p. Lrc. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

C.c.c. L.C.P. Fernando Venancio G¿rcía Castro.- Subsecrelario de AudilorÍa de l¿ Gestrón Públic¿ de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez ManÍnez.- Subsecret¿rio de Conroly AuditorÍa a la Obra Públic¿ de la SECOTAB

C.c.p. lv1.C. Armando Narciso Core¿ Peña.- Director Adminislr¿tivo de la lunt¿ Estat¿l de C¿minos

lng. Alonso García Pérez.- Direcror de Control y Aud¡torí¿ a la Obra Públic¿ de la SECOTAB

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

Tel. 3.'l A.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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lng. Jose del Carmen Romero Maftínez
lefe del Deplo. de Auditoría de Obr¿
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Ofi ria Ho. §C15AGrySCCIüAS8/§I/IO! I.
Asunto¡ Heq*erimi*nto d* lnformarión.

Villaherrnosa, fsbasco; a CI* d* tebrero de 2017.

Lic. Os{ar Canfón Zetina
Bepresentant* dñl Pod*r Éjecutivr¡ d*l
üobier*odaTab*¡* en k (i*drd ds lVt*xico
Presente

ñn cumplimÍento a lo *t¿blecido en el Artí<ulo 3, segundc párr*fo d* lar Nrrmrs Generales de
Control lnterno para ta Administración Priblica del Estado de Tabasca, publicad* en el períódico ofirial
del Estado, suplemento 76ü6 (, dr fecha 24 d* febrero de lü16, que a la ktrá di(e: "C¿da liruJ¿r de f¿s
Depe*dencias, fnftd{3des y Úrga*os deslg*a*i a un taardin¿d*r de {onrrol lnt*rno, crryt funcidn
rers*¡d En *f S¡iecfor Adm¡nislrátiva o equival*nt*, así rün o Lifl A¿¡xitiar ús {ontra! lnrerno y a$ü
.Aux#iar ds Ádn.¡inistraclún de ñlesgcr. guí*nes debe¡dn ser ss¡yídp¡es públicos det nive! iersrquim
innledi¿ta in{eríar dpl (oordín¿dc¡r de fonlrof ,r,tfrno, para ta apficarí<i* def pr*sent* A*uer**..,.", y
can l¿ fin*lidad dc actuali¡*r nilestros reglstro§, psr e$te ccnducro solicita, ¿ Usred para que cn uil
plazo nc mayor a trer slas hábiler a p¿rtir ds r*cibido del presentr, inforrne a ésra Contl¡lcrí¿ d*l
tltado lo* nombres d* la* perscnas que ocr¡pail estrs ftgurar, *úr*Ér$s de teldf*nos cficiaf, celul¿r en
su (*ss y tl <orreo el*stronica.

Sisr arro particular, aproveche la qp*rt*nidad enviarle un c*rriial saluda.\N
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Lic. Juan José peralta Fócil I \ ¡ .-'
I n l! i 1 t"j tr"n ?f,ii lf.anrrlinrdnr ñanarrl ¡la Ac¡¡n+^. lt.,!Ai-^- I L-l ;t r-i" 4 ñ I-fñ 44.? i-.. t li ,*r':1 /r:i, i

Oficio No. SC/SAGP/DCCiO81 1 li2l2o17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

c tr,01tÜ t,{,qt lüN § [ ruíl i?s,t- Ü E

,{$il l{"rL\$ ", 
r',, f,{ji)iiji.}s

R.f.' 
r',rt;;::'ir#'

;?TlI;t"J 
Generar de Asuntos rurídicos 

i íi i ; , , I ], 
r::lü ¿,'i, 

't,,W-j
;?T:I;l"J.enerarcreAsuntosrurídicos i ;(i ,-,, : ' , '," '"" ;,].'.w_j

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo:, seg$g.{p,B'rfgfo.$ei,"{,ne,§it$fppas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado U'é tdbb.É¿d,'óüblícaáo eñ el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titutar de las
Depenctencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya funaión
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la apticación del presente Acuerdo..,,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, apiovecho ta oportunidad enviarte un cordiatsatudo. I t*^+EJ§fngf"!o=*,tr;g11;

PO I_i i:3 Li i:-CL.l-[ lV Ll

i:.EI. ESTADT-} DE Ii\i]ASCCi
SRIA. DE CONTFALORIA

ft\§

su¡caoqóieptg.r\ \
eAtt- .r '. \ \

vla \

I satudo. I &TeejxniÁEá ó'óñi-ii-_iii,.r.,.
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,,,itlmffi0
I .f ;,.'J,QIRECC|0N oE C0NTRnr_orrrs
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l¡*

ernando Venancio García

uditola de la Gest¡ón

Prol. de Paseo Tabasco\o. 1 504, Taba
Tel. 3.1 O.47.8O

ffiu¡ffi-u*'*§
lnformación

Torre Madr¡gal

,r,.il
""'=§É""8

Atentamente

Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

.,OFEB.
irIu/llu

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG p / DCC! OB1 2t O2t 2O1 7 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017

Lic. Carlos Hernández Vidál
Coordinador General de Desarrollo '"v/-' :i \
Regional y Proyectos Estratégicos I a fEB' 2017.'.§
Presente t\\ü

::j:ltlT]:l:" I p 
^":*p,::ido. 

en_e.t Artícuro 3, sesundo párrafo de tas m$r.ffij,ffirfl.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

Atentamente

control lnterno para la Administración Pública del gstado-de Tabasco, publicado en el periódico oficialdel Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febre ro de 2o'l6,que a la letra dice: -Cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un coordinador de control tnterno,- cuya-rrii¡iJÁrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administrlción de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquicoinmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicacióÁ á"t'iiirirr" Acuerdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por lrtu conducto solicito a usted para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a parti¡de rec¡t¡do del presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.
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\o'fgr¡rrr¡f
llahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

./ xn¿i?'l[Sx
Mtra. Adela Méndez firtinez
I".l:r: _d: 

la Univ7É;idad lntercultural del Estado de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá cn el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con Ia finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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Revisó
L.C.P y M.A.P.P. ernando Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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En cumplímiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equiv'alente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otra
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que.n ,Á
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

SÍn otro part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

C. P. Agustín Sitva viaal /
Secretario de ComUr¡iáciones y Transportes
Presente
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'2017,nño d¿tCenten¿rio d¿ h
ctroruÍgación [¿ k Const¡ttc¡,ón Ao fítica

d¿ bs lEstalos ünilos *lexicaws'.Barrios
Secretaria

Oficio No. SC/SAGP/DCC/081 s10212017.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Secretario de
Forestaly Pesquero
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a Ia letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

ad enviarle un cordialsaludo
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C.c.p. f-.Jie y U.a.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castr(
C.c.p. M. A{¡d. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal,
C.c.p. Lic. {sé Angel Hernández Rosales.- Encargado de
c.c.p. Arch¡ü / Minutario.
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Revisó
L.C.P y M.A.P.P.

Subsecretario de
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

'2o1Z,nño [¿tcnt¿n¿rio d¿ ta
Qronubdciik dc k Const¡tuc¡¡n Ao Etica

[e hslEstatos ünilos frlexicanos'.

cambta contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/OBl 6 lO2t2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Lic. David Gustavo Rodr
Secretario de Desarr-
y Turismo
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de ¡as Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con Ia finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en ,ñ
plazo no mayor a tres días hábiles a paftir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.
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Oficio No. SCiSAGPiDCC/O81 7 lO2l2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Gobierno del

Prol. de Paseo Tabasco
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

I I ttl, ?li]/

C. Neyda Beatriz García Martínez
Secretaria de Desarrollo Social
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
rccaerá en cl Directcr Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterna y otrc
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación delpresente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

¡§,a Qo;(,

'1504, Tabasco 2000

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

C.c.p. M. Aüp. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su
C.c.p. Lic. Td¡nás Alejandro Gil Ramos.- Director General de

Revísó
L.C.P y M-A.P.P. F\rnando Venancio García Castro
Subsecretario de A\ditorfa de la Gestión Priblica
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'0¡ oficio No. sc/sAGp/Dcciogrs ro2t2o17.
Asunto: Requerimiento de información.

ermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.
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Tel. 3.10.47.80

Lic. Ángel Eduardo ro,o."rT"ff§84
Secretario de Educación
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Adm¡nistración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativa o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno v otra
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acl)erdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría det
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

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

| ( / \ -^ntr-iRH.LflRiP'

L.c.p. L.L.Py M.A,P.P. Fernando Venanc¡o García Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón Pública. f a¡f¡u [§nbcl¡r¡Crito.
!..0.y.-t{.crotell del carmen de la Torre Madrigal, Directora de contratores y comisarior. e"r. rr.offiln'Á¡,h I-f'-,-- ,, r: --l.i 
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p t DCC/ OAl g I O2l2o1 7 .
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.

L.C.P. Ricardo Fitz Mendoza
Secretario de Energía, Aecyás Naturates y
Protección Ambiental _/
Presente

En cumplimíento a lo establecído en el. Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para Ia Administración Pública del Estado"J" irbur.o, publicado en el periódico ofÍcialdel Estado' suplemento 7666 c,de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,Cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos desiEriará a un coordinador de Control lntterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administrllon de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquicoinmediato inferior del Coordinadoide control lnterno, para ti apticacióÁ del presinte Acuerdo...,,, ycon !a finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a úrt.d puru que en unplazo no mayor a tres días hábiles a partiade recib¡do o.t prur"nte, informe a ésta Contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0S20 lO2t2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

íllahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Lic. Gustavo Rosario Tírres
Secretario de Gobi6rno
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerá'rquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con !a finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 

"n 
,ñ

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibído del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfongs oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.P y M.A-P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecreti
C.c.p. M. Aüd. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Dire«ora de
C.c.p. L.C.P.G. Arístides OIán Frías.- Director General de Adm¡nistraci(
C.c.p. Archivo\ Minutario. lt^'
Eevisó \ L"roonr"Jlh
L.C.P y M.A.P.P. Fe\ando Venancio Garcfa Castro I fvl. Ár¿. crHü
Subsecretario de AubitorÍa de la Gesrión pública I Oir"Á.r. a§

Prol. de PaseoTabasco Nó.¡qSO+,fabasco 2000 I
Tel. 3.10.47.80 i\ I
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación delpresente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celulal_en ^^,
su caso y et correo erectrónico. Sttnril,liiÁ IlE-!!t[if&0H

sin otro particurar,aplovecho ta oportunidad envi'le un cordiatsarudo. iT11flft;iljjlffii uLrru,!ryq+ri9
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".A.p.p. 
Fernando venanc¡o García castro, sulr@tario de Auditoría de la Gestión pública. para su conoc¡miento. -C.c.p. M. Au{. Cristell del Carmen de la Torre Madrigd,Dnladg.dddontralores y Comisarios. Para su conocimiento.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamavo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SCiSAG P IDCCI 0821 I O2l 2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del la Barrios

Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG p I DCCtOBz2t o2t2017.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos ci..ignaiá a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos det nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a usted para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico. trñrr*^ ",,

=:A#il;'""*ere.ronrco' oportunidadenviarreuncordiarsarudo. dffffiffi#;,ffi'r"\a ,. ticular, apryPeño la oportunidad enviarle un cordialsaludo.
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[e bslE¡talas üni[os frle4icarus'.Gobierno del la
L.C.P. y M.A.P. Lucina

Barrios
Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p |DCCIOB23 t O2t 201 7 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2O17.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad politécnica del Centro
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de C<tttitol lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivet jeráíquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuárdo..'.,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para qr" 
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plazo no mayor a tres días hábíles a partir de recibido del presente, informe a ésta contraloría del

üÉsESin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarte un cordiatsatudo. 
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria
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Oficio No. SC/SAG P lDCCloB24t o2t 2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Lic. Jorge Alberto Aguirre ,^á
Secretario de Segurida ¿PaÚfica
Presente

l:._¡r

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado,suplementoT666C,defecha24defebrerode20l6,quealaletradice: "cadaTitulardelas
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 
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Plafo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Est{do los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
§u $so y el correo electrónico.c
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particutar, aprovecho la oportunidad enviarle un cordiatsatudo. 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios hbas

Oficio No. SC/SAG p IDCC/O825 I O2t2O.t 7 .
Asunto: Requerimiento de información.

hermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de 20.17.

t\

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para la Administración Pública del estadJa" iibur.o, publicado en el periódico oficialdel Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,Cada Titular de lasDependencias' Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administrllon de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquicoinmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para ra aplicación del presente AcLterdo...,,, y

:i^lj'J:"*l*9 *.::Y,1lr:l*lf'l':: Ts¡:t'"r.ppl"'á.onor.to soricito a usted para que en un
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c.c.p.
C.c.p. M.
C.c.p. Lic
C.c.p. Archivo

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

Responsa
M. Aud. Crls el Carmen de la Torre Madrigal

#iilr*Hi:ai"'iifuiz*I;fl 1it$:#,;:iu,,'.:;i:'i":: j",[ffi

1504,Tabasco 2000

E¡IBEÉOECIN
GENERAL
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Gobierno del
L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barios
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Oficio No. SC/SAG p /DCC1OB26 I 02/2017.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.

üfi
{v

Biol. y M. en C. Alinka Vanessa Olea agner
D¡rectora General del Centro d terpretación y Convivencia
con la Naturaleza (yumka)
Presente

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un corciial saludo.

Prol. de PaseoTabasco NfuSO+,tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

En cumplimiento a lo establecido en el. Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para la Administración Pública del rstado-de Tabasco, publicado en el periódico oficialdel Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,Cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de control lnterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de control lnterno y otroAuxiliar de Administ'?1o, de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos det nivet jerárquicoinmediato inferior del Coordinador de control lnterno, para ra aplicación del presente Acuerdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, po, Lrt" conducto solicito a usted para gue en unplazo no mayor a tres días hábiles a partiide r.".ib¡ao oet presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Ofi cio No. SC/SAG P I DCCI 0827 I O2l 2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2O17.

Lic. Dolores Gutiéfez Zurita
Directora Genéral de la Comisión
de Radio y Televisión de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

M. Aud.

ocupan estas figuras, números de teléfonos of!5-ia.l.
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Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P y M"q.P.P. Ferri do Venáncio Garcfa Castro
Subsecretario de Audi rla de la Gestión Pública

C.c.p. Lic. Marí
C.c.p. Archivo /

C.c.p. M. Aud
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Directora
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 0828 I o2l 2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 20'17.

Lic. Gustavo Winzig Negrin
Comisionado Estatat Forestal
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá er: e! Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Contre! lnternc ), otra
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de ConÜollnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas f¡guras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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L.L.P. rYr. Auq. LI15tell qel Larmen oe la Iorre Maorlgal, Ulfecora Oe Lontralores y Com¡sar¡os. Para su conoc¡mieratF-
C.c.p. Lic. Juln Carlos González Ozuna.- Director de Adm¡nistración y Coordinador de Control lnterno. Para su conbchie
C.c.p.ArchivolMinutario. 

,n I 
IRevisó \ ¡*"r0.",/ffi¿rrrhrFÁis{-^^.

f#;ffitll:*,,| 
u*ffitw

l"::l:il"i¿IfrffiI'*" tls¿J[1¿Uru €g* ';YEol;*

r :
c.c.p.L.c.PiyM.A.P.P. FernandoVenanc¡oGarcíacastro,subsecretariodeAuditorfadelaGestiónpública.parasuc§&*fi#"]t¡til : '.:- i',:; 

-.

c.c.p.M.Aüd.cr¡stell del carmendelaTorreMadrigal,DirectoradeContraloresyComisarios.parasuconoc¡mierato.-\ 

- 

l.'::t 
r',.i- :' '" ' I

l a'*' i '.' - O,t)r 
- I "io'¿:ü:^;.ñ;"lrñ;;".'-'**" 

ut^u"""'|51'|du"RLootqrnaqorqeLonrror rnrerno.rar.**rr.fl"HE_a"l 
, ,. :\ --- 

rtn'.,

SubsÁcretario de A}

Prol'dePaseoTabasc"li\d;:il,:,.;*.|,,*"*ry'ry*u,*rutfl

§\
c>§¡
ca
t¿,
lr
-.'

Pffi,

e s=c*=-rX^=,l



Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

W
,Á
:M

Thbasco

16FEB

'2olz,Año [etcmtaurío [¿ b
eronuÍgdcíik [¿ h Con*¡tuc¡,¡n eofitico

f,e b s lEstalos'üñlos frteqicatw s'.

¡r!,'»
L,

Oficio No. SC/SAG p I DCCIOB29 I O2tZOlt .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 0B de Febrero de2017.

Coordinador Estata I paf q){Regu larización

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recáerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos det nivet jerá'rquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo..'.,,, y, ¡sgS¡9v... ,
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en Iun
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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Prol. de PaseoTabasco ñ0[lSO+,¡abasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0830 tO2t2ot7.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0B de Febrero de2017.

§t0fifi Anl A Ü-E c o NTRAtofllft

mr' i"í-ile{-H-'ilffimfq l'a{ B,q\{ E'

l'fl I 4 FEB. 2017

lltüo' o--l.u^|.

^rfr
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-r'tispaci c DE LA
r-ic.' Éói6e eféñzEfuB I &¡a n
Coordinador Genera! de Ap
Desarrollo Municipal
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado,suplementoT666c,defecha24defebrerode20l6,quealaletradice: "CadaTitulardelas
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Caordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control htárno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jeráiquico
inmediato inferior del Coordinador de control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo..'.,,, y
con ta finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para qr" .n ,Á
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sinotroparticular,aprovechoIaoportunidadenviarleuncordialsalr-:cjo.fFlg
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L.C.P y M.A.P.P. Fe ando Venancio Garcfa Castro
5ubsecretario de Au itoría de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco N 504,Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80 \

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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SECRTTARIA DE GOBIERI\IO

Oficio No. SC/SAGpiDCCiOB3 I lo2t2o17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.

Director General del lnstituto de ta Defensoría pública
del Estado de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para la Administración Pública del rstado-de Tabasco, publicado en el periódico ofícialdel Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a Ia letra dice: ,cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un coordinador de control lnterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administryc!ón de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Caordinador de control lnterno, para la aplicacióÁ del presente Acuerdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a usted para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a partiide recibido del presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.

sinotro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.
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Tabas«Gobierno del Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAGP lDCClO832lO2l2o17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre
Directora General del lnstituto de la Juventud de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

5inotropart¡cuIar,aprovecholaoportunidadenviarIeuncordialsaludo.r:-;ffi-\
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Estado deTabasco Secretaria de Contraloria cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0834 10212017.

Asuntó: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

t'r.'()
,,\

¡9

Dr. Arq. Roberto Ocaña LeYva

Director General de Ia Junta átalde Caminos

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control int"rno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C,de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros reg¡stros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. Arch¡vo ¡t¡nutario.

Revísó \
L.C.P v M.A.P.P. Fe\ando Venancio García Castro

Subsácretario de A\orfa de la Gestión Pública
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

'2017,Xíto d¿tcentmarb [¿ k
tPronutgacion d¿ k Corct¡tlc¡¡n Qo Etíca

& fos lEsulas'Üniú s frle.xicarus',

cambia contigo

Oficio No. SCiSAGP/DCC/0835 I 0212017 .

Asunto; Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

W
'.:1.
:,d

En cumprimiento a ro estabrecido en er Artícuto 3, ,"srndosl¿B}Tfr5ffiüfi,'ofl#lfiflgt:
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el-péñrdditó'oficial

del Estado, suplemento 766'o C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico 
,ttFuH,[E!0rutRnronra

Sin otro particutar, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. I ¡f ,r ] 1 ' t I [)lf,,ilñ
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, - - G,¡,s, f:€f i ÍüA.P.P. Fernando venancio García

lrqiL
e.-f=l[pi1jf ¡.p.p. Fernando V enancio García Ca{fio, SuFsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.

C.c.L. tt, luJ. Cr¡rtell del Carmen de la Torre Madr'ifal,;ffictora de Contralores y Comisarios. Para su conocim¡ento.

C.c.p. t-.C-e. lr\ria lsavel Colorado S áuz- Oire«ora y'#jin¡strativpdnfraestructura y Equipamiento y Coordinadora de Controllnterno. Para su conocimiento.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

,u
p'#

Secretaria Ejecutiva
Estatal de Pública
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra díce: 'Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior del Coordinador de Contol lnterno, para la aplicación delpresente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

'2017,nín [¿tcntat¿rio [¿ k
lPromufuación f,¿ h ConstitltLütt Ao6tica

d¿ b s lEstús üniús fflexicatos'.

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0836 l02l2o17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

M

M. D. MileyliMaria

Vi I Iahermosa, Ta basco, México

wurw. secotab.gob.mx

i-i.Ii r.o.t.t. F\nando ven"ncio García castro
Subsecretario de A\toría de la Gestión Públ¡ca

Prol. de PaseoTabasco Ñq[tso+,tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 11
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

'2017,Xío d¿tcntm¿rb [¿ t¿
WonuÍgacion [¿ h Coutítrci,in aotítica

[¿ fos Ertú s Ünif,os *lclicaru s'.

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 0837 lo2l2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

D¡rectora General del SEarlfio Estatal de Administración

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, E¡ttidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como LJn Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel ierfirquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos ofici

su caso y el correo electrónico.

Sin otro part¡cular, aprovecho Ia opofunidad enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. L.C.P y .P. Fernando Venancio García Castro, S

C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal, Dir
C.c.p. M.A. Campos Lezama.- Directora de Administra
C.c.p. Archivo /

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. Venanc¡o Garcfa Castro M. Aud.

Subsecretario de de Ia Gestión Pública
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

'2017,nin d¿tceflt¿ltario [¿ h
lPranuÍgación f,c k Constítttción Aofitica

[¿ b s lEstdo s'Üdlas %l4iutos'.

ry
M

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0838 lO2l2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Mtro.
flLORES i

Director dé EiñÍil-éo

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control int"rno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C,de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico

inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con ta finalidad de actuatizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.
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'2017,1ío f,¿tcent¿urio [e f¿
lPromu[gación [¿ h Cot*¡ttrci¡n Aotítica

f,¿ fos futalo s'Üni[a s frLeqicatns',L.C,P.y M.A.P. Lucina

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGPiDCC/0839 I 0212017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Viltahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

l-<-< (=
;x9,['
iyi .).

p res e n te Dts''¡sb,by.X
En cumptimiento a lo estabtecido en et Artícuto s, segundfpáPr.5""eE-#l&h:t Generales de

Control int.rno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C,de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico

inmediato inferior delcoordinador de controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Éstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordlalsaludo.

Atentamente
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L.C.P. y M.A,P. Lucina
-----60bi

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

'2017,nño f,¿tcntn¿rio d¿ k
c*ronutgacion l¿ k Con*ituci¡¡ Ao frtic¿

d¿ hslEstalos Ünilos frle.xicarus',

rambia contigo
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Villahermosa,Tabasco;a 08de Febrero de20l7.

i

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez ,
Director General del ColeqigáBachitleres de Tabasco

Presente '7

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así ccíno un Auxiliar de Lontrol lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a part¡r de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.
f s-or(-< ll-I-r(/) r

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. 
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

'2017,Año d¿tcmtmario f,¿ k
lPromuÍgací,ón d¿ h Constitui,ín Qofitica

[e bslEst¿[os Üú&s *tcxicarus'.

Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0841 I O2l2O17 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017,

En cumptimiento a to establecido en el Artículo 3, segundo p¿ttuié-OÜ'Á&bt+ftreadáles de

Control interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicadó'eriel Hñó'8ico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordil¡ad'or de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior detCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Actterdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso v er correo erectrónico 
k# ( =:) H I

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cárdial saludo. j 
: g U,: I I

rü3dLr:-uE,ii2<;rrf = hÉi{ qigñ § tÉEi;- _-*-::-=-:-:-:-::_-:--:--r Atentamente ^.: 
'', 'c.. ' .' '., i ;

rns. Andrés perarta Rivera ./ 
§qcRElr'BiA Drq[i84!CIEJA

DirectorGenerar detcotesieÁEstudioscientíricosy ¡ 0 
*-l'fd_d-ilf-fi11i {0,:3:

recnolósicos del esaaq;{tabasco $ ,f 
' I 8 FEB, 2¡,0 i ,f f S/APresente tJ5:J)iiH!'_ú{"¿,t

ry

Jll|vtlUF.alLlLulql,qP¡vvgL¡lvlqvyvlLg¡¡lvguiE5EmE,i

H* Wli"xfiffiqI , l5iil;'15'";l ,Ml ,*i:**i I --"--l---"''tr 
r

if,.-tÍxi"- rF" ,{ 
'';

ii-1iil,§ii-f!it:Lsr¡¡ii=[i;;,1"1 / / \ / ; .,

I 
,venanciocarcía r",á,",!,o#;fá*:i,#il:frT,trnffiH.ttffihqr,'r.e,' "- ",'." - - '

C.c.p. L.c.P y M\A.P.P. Fernandc
c c p. M. Aud. cr¡sterr der carmen de ra rorre Madr 

'^,*S[eitÉtfliffi:frt'ltf,frtH.ffiryy1,.n' 
' , o

il.ft:¿lJfii",i.i"-ó",n"g,"zconzátez.'ó¡r&Ár¡n"nilEVf}t''J¡üá3ii¡"A"prrru1tT".f*affTsnbr- .r. j .i " "E
i.c.n. Árchivo I tut\ut"rio

Revisó \

ffii;1llÍ1,-.uu,.o, r,¡¿li.o !' , ,rii.,*ñ^i:lit':':llYll.f,r*t't
www. secotab.gob.mx ., l': {'' n r : " '

i.c.p.Árchivottuti¡ut"rio. .--¡ff (-:l i '\ - 
I - t":-'t-f':.-', 

'.-..]j.,: ,, .:i l

n",i,¿ \ ¡ *",0"","{p¡S,}LtñJf' I ,abyih 'rr .o

i,',',i.xm,:;r*,.';:iJ::,::fF,i;:':" I ,'xffiÍ:ffi*r1lirt"tu liffit;dovazeneda\\ F
Prol, de PaseoTabasco No\,504,Tabasco 2000 

, / , ,ll - ,; ' ---, *..:)
Tel.3.1 0.47.8A Ur Il .--.¡1 ,ru:¡-'¡'rlftt{i



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

----€oEstado deTabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo

Ofi cio No. SC/SAG P I DCClO942l O2l2O17 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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lng. Alejandro de la Fuente Godínez

Director Generaldé la Comisión Estatal de

Agua y Saneamiento
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cttya ít" 'ci'J"
recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico

inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación delpresente AcLterdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partiide recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Estado de Tabasco I S".rutui. de Contraloria .u*Uir-.ontigo

Oficio No. SC/SAG P I DCC|OA43 I O2l2O1 7 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.
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Dr. Mario Atberto Oramas ,A"nrc
Comisionado Estata I de úánciliación y Arbitraje Médico
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores púbticos del nivel jerá'rquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 

"n 
,Á

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos
su caso y el correo electrónico.5u Lcr>u y er Lurreo erecrronrco. 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

'2017,Xín d¿tcmtna* [¿ t¿
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dc hs E stú.o s'Ünilo s frk xic¿tus'.

cambia contigo

Ofi cio No. SC/SAG P IDCCI 08441 0212017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

',\
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rfE SPA(: IjC)

M.C. Mirna Cecilia v{iariüEG
Directora Generaldel
Tecnología del Estado de
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico

inmediato inferior detCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con !a finatidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sinotroparticular,aprovecholaoportunidadenviarleuncordialsaludo.ffi1
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P I DCCI O84s I O2l2O17 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria
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C SECRE TAR¡.4
Lic. Gerardo lgnacioOlán Morales

Coord inador General del Sistemqp'fra el Desarrol lo

lntegral de la Familia DIF Tglafco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control int"rno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico

inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación delpresente AcLterdo...", y

con ta finalidad de actuatizar nuestros reg¡stros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Éstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un corCial saludo.
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Lic. Carlos Luis Garrido gÉr'
Director General del sálegio de Educación profesionat
Técnica de Tabasco¡óONALEp Tabasco
Presente

\r:f ,sf,K"rüh I "'u,' 1,'-",',i1"iEüfg t tsEEL ¿,r;fiil0 .K- *ff ,I[ñIñ=E=¡I

cambia contigo
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En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un coordinador cie Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 

"n 
,Á

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0847 I o2l2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

,HPrffiíq-"'^FJriL-LoREs
¡ffimisqBiosLic. Martha Osori

1 T- FEB ¿Oli
ó¡ r".." rt;'c"iiéiJáel I n stituto de

Educación para Adultos de Tabasco 13 9 / --.--'presente 
á

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya funciÓn

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico

inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la apticación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

5in otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

C.c.p. L.C.p y ü.A.p.p. Fernando Venanc¡o García Castro, Subsecretario de Auditoría de.la Gestión Pública. Para.su-conocimiento'

Prol. de PaseoTabasco N 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 'J\
Vi llahermosa, Tabasco, México

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Estado deTabasco Secretaria de Contraloria cambia co

Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0848 I 0212017 .

Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Lic. Lesvia del Carmen León de Ia O

Directora Generat del lnstituto de Formación
para el Trabajo del Estado de Tabasco

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7 666 C, de fecha 24 de febrero de 201 6, que a la letra dicel. "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya funciÓn

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico

inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico'

5in otro part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo'

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

o
Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria cambia cont¡go

Ofi cio No. SC/SAGP I DCCI 0849 I O2l2o17 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez

Directora General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro

Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo. '.", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.A.E. RodríCiuez- Diréctora de
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Revisó
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Subsecretario
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria

Lic. Carlos Arturo Calzáda Peláez

Director Generaldél lnstituto de

'2017,nña [ctcattmario [¿ k
Wonutgacion [e k Const¡ttu¡¡n rPo Ética

d¿ b s lEst¡los'Ünilo s *lexícaru s'.

cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O8s0 10212017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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Presente
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1 :'

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su casoyelcorreoelectrónico. iffil
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarie un cordial saludo. i 5 i f 
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

sco
Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria a contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/085 1 lO2l2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a.un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

5in otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordia! saludo.

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

'2017,nño f,¿tCmtnurío [¿ k
rPromufgaci,ón {¿ k Coflstitltciór Qo Etica

[¿ b s lEstús'Üunilo s *le.xícarcs'.

Estado deTabasco Secretaria de Contraloria rambia contigo

Oficio No. SC/SAG P lDCCloSs2l 0212017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Dra. Leticia delCarmen Romero Rodríguez
Directora Genera! del lnstituto Estatal
de las Mujeres
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial

del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependenctas, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, ;t;ya funciÓn

recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel ierárquico
inmediato inferior detCoordinador de Contiol lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y

con ta finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del

Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo. GIr.t [ (--:^^/\--
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C.c.p. L.C.P. fqma Guadalupe Alvarez Constant¡no.- Directora
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
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Gobierno del

aloria cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0853 I O2/2O1 7 .
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.

Lic. Karen Paola pineda Ruíz
Directora Generaldel lnstituto para el Fomento
de las Artesanías de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el. Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol Interno para la Administración Pública oel estaoo-J" iabus.o, publicado en el periódico oficialdel Estado' suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un,coordinadlor de Control lnterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administrlción de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos det nivel jerárquicoinmediato inferior del Coordinadoide Control lnterno, para la apticacióÁ det presinte Acuerdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a usteo para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a part¡¡de recib¡do oet presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de la-s personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Estado deTabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo
§TCREIAHIA Df CO f\jIRALOBIA

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

oficio No. sC/sAG encaofiott.
Asunto: Requerimiento dáinformación.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.

Lic. María del Rosario Frías Ruíz
Directora General de,!/rrstituto Reg istra I

del Estado deTab¡Éco
Presente /

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para la Administración Pública del rstado-de Tabasco, publicado en el periódico oficialdel Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra rjice: ,cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de control lnterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos det nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a usted para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a partiade reciLido del presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

lng. María Estela Rosique Valenzl;*frá.
Directora Gen eral del lnstil¡r*ffa basq ueñ o
de la lnfraestructura FísiáEducativa
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficialdel Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 20,l6, que a la letra dice: ,cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de control lnterno, cwya funcíón
rgcgerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otroAuxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos det nivel jerárquico
inmediato inferior del coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros reg¡stros, por este conducto solicito a usted para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a partiide recib¡do del presente, informe a ésta contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho ra oportunidad enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0855 tO2/2017.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.
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Gobierno del
L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0085 6102/2017.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

lng. lván Martínez Fierrera , 
',_*uho

Coordinador General del lnstituto de
Protección Civil del Estado de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a Ia letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Contol lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

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

fÉlrffi§ i--. Atentamente ,;..,;r-..,i::., §§€*o$lj[Ür---¡3 Atentamente ..'..;-'i,

É¡EflFH=rffi,'tr;'H';; w i= ''

$h

ilfiñfi g Hlgffiff*:ffi K*ffi - Ná"
HHüHE(-':#iínr;i[3J*i,'.U\]SRlA.DE."mffi;:..,....

i h='a
o l'lr-¡GJ f-¡*9
¡ D=ñ-JtarI c-.)l

í r-_------lE\ 
i------r

C.c.p' L.c.(y M.A.P.P. Fernando Venancio Ga¡cfa Castro, Subsecretario de Auditorla de la Gestión pública. para su
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c.c.p. r"r. 4tr. irist"li ¿"1 t"ir"" de la Torre Madrigal, Directora de contralores y Comisarios. para su conocimiento. rrl
c.c.p. Lic. Alt¡a Delia Saud Pimienta.- D¡rectora de Administración d9.[a Emergencia y Coordinadora de Control lnterno. t6¡
C.c.p. ArchivoY Minutario. ---"i!-
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miento de información.
a 08 de Febrero de 201 7.

Lic. Ra

Director del lnstituto Tecnológico
laSuperior d

Presente

En cumplimiento a lo establecído en el Artículo 3, de las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 20i 6, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y c
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.PI M.A.P.P. Fernando VenancioGarcít$tro,grbsecretar¡o de Auditorfa de la Ges
c.c.p. M. Aüf,. cr¡stell del carmen de la Torre ua¡líig¡*,hreaora de contralores y comisarios,
c'c.p. Lk. MTio Alberto Juárez Zapata.- subdteg6de Administración. para su conoc¡ñiiento.

M.A.P.P. Fernando Venancio Garcíz@tro, grbsecretar¡o de Auditorfa de la Gestión pública. para su conoc¡m¡ento.
. Cr¡stell del Carmen de laTone Ma¡líig¡*,hrectora de Contralores y comisarios. Para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0858 10212017.
Asu nto,;§puerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

::rrSO¡PUr,U*,U

19|try§

*ffixr
ffiÍffir#/
*-=** q-q¡fr§88iCIi"" 

._l I

li-.-l-i'i i\\ ( r

Di: 'lri il,'\.!CO
)i.{TRALCRIA

,l:l-
-i --¿

C.c.p. t-.c.e t u.l.P.P. Fernando Venancio García ,gérub""rr"rar¡o de eu!¡toria de la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.
C.c.p. M- Aud- Cristell del Carmen de la Torre MadfSyDfíectora de Contralores y Comisaríos. Para su conocim¡ento.
C.c.p. L¡c. JazTfn Garcfa Paredes.- Subdirectora deffiicios Administrat¡vos. Para su conocimiento.
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lng. Juan José Martínez Pér
Director General lnstit ecnológico
Superior de Comalgrfco
Presente

En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 3, segundo párrafgplgffiOttE-ñ*§@eB6r*¿¿fU¿OB|A
Control lnterno para la Admin¡stración Pública del Estado de Tabasco, prLtEtrdO*rtHFdt6$cBl¿fitiffiA
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a Ia letra dice; "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lntento y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0859 I O2l ZO1 7 .

Asunto: Requerimiento de información.
Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Controt lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control Interno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para qr" 

"n 
,Á

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficiat, celular en
su caso y el correo electrónico.
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\ sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.P'y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de
C.c.p. M. Aüd. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de Contr
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Oficio No. SC/SAGPiDCC/O860 lO2l2017.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

la de Ia Gestión Pública. Para su conoc¡miento.
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Tabasco
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M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Admin¡stración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cu¡'a función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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C.c.p. L.E. Ddrwin Daniel González Baños-- Subdirector de Seruic¡os A-dministrativos y Coordinador de Control Interno. Para
c.c.p. erchivo'\ tvtinutario. ff\ S E i:C i
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Asunto: Requerimiento de información.
Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Director Gen era.l,lg! lnstituto Tecnológico
Superior de l!ácuspana
Present

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 20'16, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administrac¡ón de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros reg¡stros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a part¡r de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico. '."\

§. r\
sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo. \ \.u
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c.c.p. L.c.P y M.A.P.P. Fernando VenanciJ.GarcÍa Car@ Subgecretario de AudlorÍa de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aüd. Cristell del Carmen de la Tlrre Madri g¡lph{«ora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
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Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Superior de Villa la Venta
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 20.l6, que a la letra dice:,,Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos det nivel jerárquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con Ia finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 

"n 
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plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sinotropart¡cular,aprovecholaoportunidadenviarleuncordialsaludo.ffi
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Asunto: Requerimiento de información.
ahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

C. Gloria Alicia Aparicio
Directora Generaldel
lnteractivo Papaga
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un coordinador de Control lnterno, cuya fu:c:ón
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jeráíquico
inmediato inferior del coordinador de Control lnterno, para la aplicacióÁ del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicitoa Usted para que.n ,Áplazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad er¡viarle un cordialsaludo. i-.S f-- -.-É I@ tgFJ-.Ei
igl;r .\ lEriAtentamente .+1,".,i:,,.., llÁia=H==i
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c.c.p. L.C.p ylu.e.P.P. Fernando Venancio García cast¡o \tué*o¡,iaAá 
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Dr. Rommel Franz Cerna Leede
Encargado del Despacno qzÉOirección del
Régimen Estatalde prgtlcción Socialen Salud
Presente

I
C.c.p. L.c.Pi M.A-p.p. Fernando venanc¡o García
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre

L.C.P y M.A.P.P. ftrnando Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gpsrión pí,hti.,

'z0l4,Aito [ctcntawrío {c h
rPronuSacion d¿ h Con*¡tuc¡,A eohtica

te bs Estalos,ünilos frt e.xicarus,.

carnbia cont¡go

Oficio No. SC/SAG p / DCC!O864/ O2l2O1 7.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de2017.

En cumplimiento a lo establecido en el. Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol Interno para la Administración Pública del Estado"J" iubur.o, publicado en el periódico oficialdel Estado' suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, Que a la letra dice: ,,Cada Titular de lasDependencias, Entidades ¡' Órganos designará a un Coordinador de Control lntterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de control lnterno y otroAuxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquicoinmediato inferior del coordinadoide Control lnterno, para la apticacióÁ det presinte Acuerdo...,,, ycon la finalidad de actuatizar nuestros registros, por"rt" conducto solicito a ustqddoara que en unplazo no mayor a tres días hábires a part¡ade rec¡b¡do ¿er pr

f:jjf:,"."#:fi;:í[liT:il:';J"':.upan estas rsuras, "X'il,ñJffie]ffi.-T'::iJi:,ilsu cdso y er correo electrónico. 
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r¡o de Auditorfa de la Gestión pública. para su conocimiento.
Contralores y Comisaríos. para su conocimiento.

Subsecretario de Agditoría de la Gestión pública
M. Aud. Crí
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Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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[e b s lEstalas ünilos fl,Leqícatus'.Gobierno del Tamayo Barrios
contigo

oEseacHo DE LA

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0865 lo2l2o17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.
C SECFTETARIA

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector de !a Universidad Politécnica del Golfo de México
Presente

En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y atro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

SÍn otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo.

Wñ
-#

Tabasco

C.c.p. L.C1P y M.A.P.P. Fernando Venancio Gar€fa Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Púb¡ica.
C.c.p. M. {ud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Contralores y Comisarios. Para su conr
---^.^l^ tuC.c.p. M.Alf. Carlos Aldecoa Damas.- Secretar¡o Administrativo yl-§oordinador de Control lnterno. para su
C.c.p. Archi\o / Minutario.

Revisó Respon
M. Aud-

la lnformación
L.C.P y M.A.P.P Fernando Venancio García Castro idel Carmen de la Torre Madrigal
Subsecretario d Aud¡toría dé la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco ,1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0866 I o2l 2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Mtro. José Armando Pzf Morales
Rector de la Universldad Politécnica Mesoamericana
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las

Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativc o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y ctro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico

inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...", y
. con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho.la oportunidad enviarle un cordial saludo.

Atentamente
,-{ ':,j:l -:: '',-' ". '
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C.c.p. L.C.Pi y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcfa C9df, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conoc¡miento.

i
RECTONIA !

.,Í¡lLAü Vl ltAt§ft ]'10$A'

oE
(It

.g
Ol

.(§
o-



Gobierno del
L.C.P. y M.A.P.

Secretaria de

W
,'- "2olf,Año [etcmtaurb d¿ h

SCO f,ebslEstalosüñlos*te4ícarus,,

contigo

Oficio No. SC/SAG p I DCCI 0867 I 02/201 7 .

Asunto: Requerimiento de información.
llahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de 2017.

Dr. M.C. y H.Querubín Fernández
Rector de la Universidad popular de ontalpa (UPCH)
Presente

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrol lnterno para Ia Administración Pública del ¡stado-de Tabasco, publicado en el periódico oficialdel Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,Cada Titular de lasDependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de control lnterno, cuya funciónrecaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Controt lnterno y otroAuxiliar de Administrlc!ón de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos det nivet jerárquicoinmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acserdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en unplazo no mayor a tres días hábiles a partiide rec¡bido del presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular ensu caso y el correo electrónico.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0868 lo2l2|17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Lic. Fernando Calzada Falcón
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaer;á en e! Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Contrc! lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivet jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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L.C.P y M.A.P.P. F&nando Ven¿ncio García Castro
Subsecretar¡o de A\ditoría de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabascq Méxíco
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/086 9 I O2t ZO17 .

Asunto: Requerimiento de información.
hermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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ura. lvlarl Larmen tsraVO GUZDan-\'-;r r rliit.§)r'
Rectora de la UniversidaQ*ánológica üá úsumacinta
Presente .//
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado,suplementoT666C,defecha24defebrerode20l6,quealaletradice: "cadaTitulardelas
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Contrc! lntirno y atio
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerá'rquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo..'.,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que un uñ
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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c c p. Lc.e ylvl.n.P.P. Fernando ve nancio Garcia Q{ro, Su-lsecretario de Aud¡torÍa de la Gestión públ¡ca. para su conoc¡miento.
c.c.p. M. Audl cristell del Carmen de la Torre Mad¡f a-lrDl6ctora de Contralores y Comisarios. para su conocim¡ento.
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Oficio No. SC/SAG P lDCClOsT o t O2t2o17 .
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

ffiry

Tabas«

Li c. Ro berto de ta GarlzlcóJl¿a' I
Director Genera l¡lla Adm inistración
Portuaria lntegál de Tabasco
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,,Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerá'rquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación delpresente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 

"n 
,ñ

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial sa!udo.
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c'c.p. L.c.PU M'A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castf, Subseg:etarío de A\uditoria de la Gestión pública. para su (onocimiento.
C.c.p. M. Aüd. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,pfy*6rade contralores y Comisarios. para su conocimiento.
c c'p' Lic. o\ar omar de Dios Naranjo.- Encargado je i,!7{ubgerencia Admin¡strativa y coordinador de control lnterno. para su conoc¡m¡ento.\t/y 
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Tamayo Barrios
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C.c.p. Archiüp / Minutario,

Revisó
L.C.P y M.A.P.P. ernando Vénancio Garcfa Castro
Subsecretario dd uditorÍa de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabascoNg¡. t504Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAG P IDCC|OB7 2to2t2o17 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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Lic. Dolores Gutiérrez ZuritJ
Administrador único de)íevisión Tabasqueña, S.A. de C.V.
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 c, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: ,,Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control htárna y üito
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerá'rquico
inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para qr" 

"n 
,Á

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial salud c0ffiÁr
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Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Director General Hospifáf Regional de Alta Especialidad

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicadc en ei pe ;iód;-^ nfirial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a Ia letra dice; "Cada Titular de las
Depc;iencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador Qe Cr>ntrol lntcrnc, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equlvaict,tc, d:ri eutttü üit Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho la opo'tunirJarl enrriarle un cordiai sa!r.¡d:.

\:

\
\

C.c.p. L.C.P ! M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Suhsdretario de de la Gestión Pública. Para
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SIiIA. DE CCiiTP'É.LÜ3

C.c.p. M. Auif. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,Direcffi"Ce{ontralorLs y Comisarios. para su c

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

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco lW I 5O4,fa
Tel. 3.10.47.80 D§=¡,3_cn,'o óE ua

L.L.P. L.L.r I rv¡.^.r.r. rerI¡dr¡oo venanclo §arcla LaS{rO, SUOSeqfrIaflo Oe AUdttofla de la Gest¡ót
C.c.p. M. Au{. Cristell del Carmen de la Torre Madri gal,oirecSC46ntraloüs y Comisarios. para su conoc¡r
C.c.p. lng. Je{ús Gilberto Martínez Ja¡mez.- 5ubdifñqlolAdmiffstrativo y Coordinador de Control lnterno. para
c.cp.Archivo\Minutario. Isnqft q¡6lilriÁfORlA-

é*

{vVilla hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P I DCCI oB7 4l O2t 2017 .
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2e17,

Dr. Francisco Javier Fojaco Con t
D i recto r Gen era I del Hosp'Ig).ági o n a I de Al ta Especia I id ad
del Niño "Dr. Rodolfo Niefo Padrón"
Presente

En cumplim¡ento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titutar de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación delpresente Acuerdo.,.,,, y
con la finalidad de actualizar nuestros reg¡stros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a part¡r de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

Sin o la oportunidad enviarle un cordial saludo.

\§\ Atentamente
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Venancio García Castro
de la Gestión Pública

1504,Tabasco 2000Prol. de PaseoTabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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tu1uiEÍ oficio No. sc/sAG ptDcctolTsto2tzolT.

¡ 0 : lt Asunto: Requerimiento de información.

.,rv*i$ahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
i.r 'ü{

il,$ Ltr
Dra. María Teresa H

ffifrffi$fi
SALUD I'I-JBLICA D5L

Directora Generaldeü HEgffiápo DE TAEAsco

de Alta Especialidad de
Presente

Mujer

En cumplim¡ento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
r)epenCencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Contra! lnterna, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente AcLterdo...", y
con Ia finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

| ,,----- t?

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. lüi [ : -- - I Ü
0r-c
J|, u -)!l-. G
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Dr. Adán Calderón Alonso
Di rector Generat del Fjlípita I Regional
de Alta Especialiday'/de Salud Mental
Presente /

/

\\)
Oficio No. SC/SAG P I DCCI O87 6 I o2l2l17 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

D:SO
,a7t(.-.'

§HH,EqilIRAr.0RrA

l[r!ilil, 1nt
Ltuu,t-u,llrLu
DESFIACHO DE LA

En cumplimiento a lo establecido en el Artículoi, ?"§rcn8§üfr&lfUe las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, su plemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra d ice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Contro! lnterne, cuya función
recaerá en el Director Administrativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo. G....].]]]FI{**üE I C_.-r l*,
. Án 4\_-:*t É
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c...p. i.c.e yf,r.a.P.P. Fernando ve nancio García c#rsr.rbsecretario de
C.c.p. M. Aud.fristell del Carmen de la Torre Madriglf,firegtora deContr
C.c.p. M.A. Joahuín Ort¡z Carrión.- Titular de la Unidaúglxfnistrativa y Coc
C.c.p. Archivo /\inutario.

Revisó \ lR"roonr"bt"fNr.

i,TLlll,J; :\;.';:it::"::'"'iiáñ:" I f;*';:::ffi
)aseo Tabasco ü I 504, Tabasco 2000
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DESPACHO DE LAC SECRETARI.A,

Oficio No. SC/SAG P I DCCI 0877 I O2l 2O1 7 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

Q.F.B. Víctor Alfredo Torres Casano
Director del Laboratorio de Sal
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titutar de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otrc
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con !a finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solieit$a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presqpte'inioiine-q ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figurgg rirfnerosde teléfo\os oficial, celular en
su caso y el correo electrónico. *t F '

..Q!jnt r 

t',-\'t
(n17'" i \ 
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Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad eih.¡riarle un cordial saludo. 
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Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. F\ando Venancio García Castro
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C.D. lgnacio García M9a.
Director del Centroy'e Referencia de
Es pecia I idades;plo n to I óg i cas
Presente 1
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGPiDCC/0878 lO2l2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.

),. u[¿\'-' iÉq;ff--]fi,

<iü
rú0

r¡¡ ol
o€i

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administiativo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Control lnterno, para la aplicación delpresente Acuerdo...", y
con la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en un
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, cetular en
su caso y el correo electrónico.

5in otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordiatsaludo. ,",-Í lr-:=) lf
\ i',;it(' ?8é:E
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Revisó \
L.C.P y M.A.P.P. F\nando Venancio García Castro
Subsecretario de A\ditorfa de la Gestión pública

Prol. de Paseo Tabasco NH i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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L.C.P. y M.A.p. Lucina

Secretaria de Contraloria
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p / DCC/OBI g / 02/20 1 7.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de 2017.

Dr. Humberto Casaos Mart¡¡62

Presente

Director de la Unida afiaicaEspecializada
de tma gen o logía dÁtiltahermoia

En cumplimiento a lo establecido en el, Artículo 3, segundo párrafo de las Normas Generales decontrollnterno para la Administracion print¡ca aet esiaaiJ"iubur.o, publicado en el periódico oficialdel Estado' suplemento 7666 c,de fecha 24 de febrero o" ióio, que a la letra dice: ,Cada 
Titular de lasDependencias' Entidades y Órganos- designará u ,n co*ainador de controi-nt"rno, cLtya funciónrecaerá en el Director Adminiirativo o equivalente, así coÁo un Auxiriar de Contror rnterno y otroAuxiliar de Administrlción de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos det nivet jerárquicoinmediato inferior del Coordin"¿oídi'iontror rnterno, p"Á Á ap.ricacióÁ á"t iruránt" Aclterdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por l,t. .onducto soricito'a ú1,.0 para que en unplazo no mayor a tres días hábiles . p.rtiio" r*i;id;;l'presente, informe a ésta contraloría del

ff:*f:,1#::":::,i::['J:on.' q'i" o.upan estas riguras, números o" t"rerono, onciar, cerurar en

srISin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarte un cordiatsatudo. Gfgro,g{ffiq0ru%.
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Gobierno del

Estado deTabasco

í¡:i,w ,2017, .Año [et Centenario [e k
:)., Qromu(gación [e k Constitución Qofrtica [e

TabaSCO tosEsta[o Ünilos tule4kanos"

cambia (ontigo

. Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0881 /oZl2O17.
fi L' 

t$,fr Asunto: Solicitud de solventación referente
," a las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de

','- , ,.r,',' i obiervaciones determlnadas 
- por la

: : : ,, Aur$toría Superior de la Federación.
rl

I responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que procedan, en los térmrnos de lo establecido

\ en la Ley de Fiscalización y Rendlción de Cuentas de la Federación.

\
\ Cabe mencionar que de no cumplrr con los requerimientos solicitados, la Auditorjg¿ffiiffifffq,la

\ Federación podrá aplicar lo señalado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cue

\ . referente al artículo 9, relaclonado con las sanciones a los responsables de no VopÁ\-\ G?Fr¡rrror¡, nr ¡ñüfDtl nelt 
^

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

\,1
\J
"óJ
(T-.

l0 t:
:,:. ': :'l

Villáhermosa, Tabasco,a 09 de Febrero de2017

1. ¡, n{,,'
Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de 1a LeyOrgánica 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 seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría.Superior de la
Federación pendientes de solventar dei Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE) de lps e;erclcios
2013 y 2014 y tomando en cuenta que la documentación e ínformación enviada anterformente
mediante oficio No. SDS/SE/1032120'16 de fecha 27 de diciembre de 2016, no fue suficiente para
atender los requerimientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, se le solicita que
en un plazo de 10 días hábiles a partir del dia siguiente de la recepción del presente documento, envíe a

esta Secretaría la documentación e rnformación que acredite la realización de las accrones solicitadas por
el ente auditor que se señalan a contrnuación:

¡ - '- escanéada en dos tantos en medio magnético.
;
I
I por lo antenor, le hago un atento recordatorio, que.el incumplimiento a los requerimientos de la Auditoria
I

i Superior de la Federación, esta procederá conforme a sus facultades a fincar directamente a los

*ifuna'

c\¡
oE
(E

.=
EN.o
o-\r\ en ros términos de la rev General oe nes&BBE&q44e$fr v,.n '@*,gúf*dil"i.!gnpro de paseorabasco No 1504,rabasco,ooo 

;., LhffiltLl[l, ffifr#:
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México / Z,'
urww. se(otab.gob.mx f.i DESPACH() DE LA

//'\
\§

$ffiffiE:i.¡o Auditoría Resultado

A ,r'rn-(&l\ 894 No. 7 13-A-27000-14-0894-03-001 Solicitud de aclaración
1§i1.,.il

,'i. l,.1:
lr¡ 0E 2q
, lRlA

14,'.o 696 No. 9 14-A-27A00-02-0696-03-001 Solicitud de aclaración

5\1%n
,.,'..;':i,

r. '../'/) 
.

\-1 ,,).,,

1 :.D

debe enviarse completa para poder atender de forma
,e certificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en
ntación correspondiente, misma que deberá ser envíada

'rr\ROL ;

Irt.'*eon'¡
definitiyá)
expeiJie)/{

s
y'c

c(

áción de solventación
rbservado, debidamenl
ln la cédula de solve
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;:::iij.rorGene2eñer 
sistemar'rr.oftli,..,*l. 

i

En atención a su oficio CG/036/17 de fecha 06 de ble¡q_q§]#.ldá través del cual nos hizo llegar 
I

el Esquema y la Guía de Contraloría Social del Proyecto Aportaciones de Recursos Económicos a 
I

Agrupaciones de Comunidades Marginadas que cuenten con Fondos de Ahorro, con el 
I

propósito de que dichos documentos fueran revisados y validados por esta Secretaría, al respecto 
I

le informo que fueron enviadas las observaciones correspondientes al Lic. José Miguel Herrera 
I

Cárdenas, Enlace de Contraloría Social de la Coordinación a su cargo para este proyecto, quien 
I

efectuó las modificaciones pert¡nentes 
I

Por lo anterior, anexo al presente los documentos normativos citados, debidamente val¡dados I
para su operación en el presente Ejercicio Fiscal, con base en los Lineamientos para la Promoción !
y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social. 

I
Por otra parte, le comunico que en reunión sostenida con el enlace de contraloría social se I
tomaron acuerdos respecto al Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal I
(PATCSE), en cuanto a la coordinación de las actividades de Contraloría Social entre esta I
Secretaria a mi cargo y el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DlF-Tabasco, por lo q.ug I
quedamos a la espera del documento original firmado en dos tantos para concre.ta¡,ii¡.q[p,,,¡.1,,',,, IcoordinaciÓn 

'{:! ''*'ji - ' I
sin otro parttcular' me despido de Usted enviándole un cordial saludo' 

'{\D(}\ '1'' ¿''r 
t'':"tJ.*,, 

I

'"'''Jfifl:lUffi;í;;¡:r*tl # l::i:,K_.":,::.:.]""""",i§ 
:I-É |

L.C.P. y M.l
Subsecretar,o de AudtLfa dp I¿ Gpsrión prthlica I Oi,...r O" C{$

ili;i?,t#i;rabasco 
r'r\o+'ruuasco 2000 ';

Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.9ob.mx 
!' 
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r I. *,:':-;',. ."" oficio No. SC/SAGp/Dcs/ogg 6tozt17
Asunto: Vá[idación de Esquemas de Contratoría Social

Villahermosa, Tabasco; a 8 de febrero de 2017.

C. Neyda Beatriz García Martí
Secretaria de Desarrollo
Presente.

En atención a su oficio SDS/SE/I 18/2017 de fecha 02 de febrero de 2017, a través del cual nos

hizo llegar los Esquemas de Contraloría Social de los Programas Casa Amiga, Corazón Amigo

e lmpulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables, con las

modificaciones solicitadas, con el propósito de que sean validados por esta Secretaría.

Al respecto, anexo al presente los Esquemas de

debidamente validados para su operación en el

Lineamientos para la Promoción y OperaciÓn de la

de Desarrollo Social.

Sin otro part¡cular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Contraloría
presente

Contraloría

C.c.p. C. l"lyt ¡laranjo Cobián.- Subsecretarfa dcdes¡or{a y Atención Social. \5.
C.c.p. L.C.P., M.A.P.P. Iernando Venanc¡ o Garcia Q{rro,- subsecretario de AudÑprla de la Gestrón Púolica. SECOTAB.

C.c.p. Lic. t{teban 5ánchez González.- Director Gege/ái de Normatividad y Operitión de Programas soc¡ales y Enlace de Contralorí¿ Social de la 5D5.

C.c.p. Lic. D[rvin González Ballin¿.- Coordin¿dor párrérDes¿rollo Social de los Pueblos lndÍgenas. SDS. ¡- i
C.c.p. Arq. Vktor Zúñiqa Castellanos.' Director de O5Éración de Programas Sociales. SDS.

C.c.p. L.C.P. [elipe Gallegos Cámara.- Órgano de Com/6i lnrerno de la SDS

c.c.o. Lic. Daf,iel Rornero Rosas.' Director de Contr¿lor63ociat de la StCoTAB.
C.c.p.- Archiv{Minutario

il^,\:- -::..-" 

- 
Mxr+ilmfu ,'tL; 

r\"ra

. subse«etanodeAu\riaoelaGestiónPública Ioñ.to,ay'\r,r]o,,: to.]g, 
i. ?hÍt"o{l\.P\',!t"\" =_/Prol. de PaseoTabasco n§\rso+,ruuasco 2000 '.. \t i i , \ ,J i \ 7,

i

rer.3.10.47.80 
'1 '. \ ],i--,' ,' ' 

", 
l\ -J j \

villahermosa,Tabasco,México - 
t-' 

,t--- *'*:« -t-*J;ff:::;J;;I;:il'*'" 
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GOEIERNO OELESTADODE
SEoRETARIAoE DESARRoI

Atentamente
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6*bierno del
t.C.P,yM.A.P.
Tan'laya Barrios Qronutgaciotr dc h Cowtitución AoÉti¡a [¿

fos lEsUlos Anidos frlqitanos."

r B,{ of = = €.t5J,.ñt'J}r c",,n .yáo"rsa nr ucas\ 5l' Presidenta delAyuplamiento Municipalde Centla

;v Presente

Estado de Tabasco

2017

r.l

o-ÉsPacHo DE LA

tñffifi hmoff fÁ"'u "' 
de contra ro ria

I ¡. ' Oficio: SC/SAGP/O88910212016.
: Seguimiento de Observaciones.

Tabasco a 08 de Febrero de 2016.

sr

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrádo entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Centla, Tabasco denominado "Fortalecimiénto del Sistema Municipat de Controt y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción" y con la finalidad de dar seguimiento oportuno a las observaciones determinadas
a los ejercicios 2014y 2016 por la Secretaria de la Función Pública al Ayuntamiento que usted
acertadamente preside, le sclicito designe al titular de la Cortraloría Municipal para que asista en
su representación a una reurrión de trabajo en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión PÚblica el próximo viernes l0 de Febrero del año en curso a las i2:00 horas.

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

Atentamente

l,t ,, ¡

Revisó 
"'o ]«t-ffi.,{i7rry ltraboró*^, s6c

L.c.p.yM.A.p.p.Felq,dov"n"n.ioc",.,...,'or(illi#ñ;frdA" I ..r";::;li,l#;li;?li;*r;:§T§::-flHi$ffi 
I :*n.ffi

I Ll : ,t 9l¡.

José dll-Cruz

t 0 FEs. 20tt fu

i:i,r:;ll*rabascoNo 
1504,rab"*"r\ 

)rffiar,l,rr,,: 
,7 ,*,,

Villahe'rrosa.Tabasco. México Yh>"*-_--., .....,i' /,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lt¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

.is4

Tabasco
cambia contigo

'2017, -Año [et Centetwrio [e k
Qromufgacün [e k Co*itucüru Qotítird [e
h s f,stulo s'Ünilo s 9le4b ano s.'

Oficio: SC/SAG P/0 890 I 02 I 201 7 .

Asunto:5e remite ejemplar de Acuerdo de Periódico Oficial.
Villahermosa, Tabasco a 08 de Febrero de2017.

C. Javier May Rodríguez,
Presidente Mu nicipaJde 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 Ia Corrupción" firmado entre el Poder Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamlento del

municipio que usted preside, me permito remitirle un ejemplar del Periódico Oficial Suplemento

No. 7763 publicado el día 28 de enero del año en curso.

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

Atentamente

ONTRALORII

1*Rtnl
$riÜi-[
DE AUO¡fOFiA
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:TARIA DE C
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c.c.p.-
c.c.p.-

Revisó

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

Subsecretario de

Venancio García Castro
de Ia Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
\n ww. se«otab.gob.mx

Responsable de la Información
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Secretario Privado
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexícanos"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo
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Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeació Finanzas
Presente

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

Presupuestaria

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

Recalendanzación de recursos, por la cantidad de 5527,095.22 (euinientos Veintisiete Mil
Noventa y Cinco Pesos 22/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto

SCF14.- Gastos de Operación de Supervisión y

Vigilancia del Cinco al Millar.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

ñl
(u
-o

IE
C'ó

\o
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

2017, Año del Centenario de la
Promulgacién de la ftstitución

Política de los Estadbs üridos
Mexicanos"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

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

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

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

Atentamente

C.c.p - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.' Directora Genera!d6l\dmlnistración.
C.c.p.- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodrí,9uez - SubdteMlde Recursos Financieros.

C.c.p.- ARCHIVO/M¡nutar¡o c!
oE

C\¡

o
C'ó

\f§
CL

n"rtO\

L C P. Eurá ful¿rcela Ochoa Romero

Directora General de Admin¡sf raclón

Respqnsable d{f a ln[orma( ión

l- a o ,",, a*Vn'"a Hetnández RodtÍgtrez

Subdirectora de Recursot Financieros

Elaboró ,1, ^ty4
L.R.C. Laura Angélica Morales Guzrnán

lefa del Depto. de Conlrol Presupucstal

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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Prol, de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
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Oficio N o. SC/DGA/SRF/0893 I O2l 2017
Asunto: Solicitud de Ampliación de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Víllahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

tt,

\1: r)

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

$il

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Pla

Presente
Finanzas

Dírector General de Programación
Presupuestaria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $1 ,132,594.62 (Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil euinlentos
Noventa y cuatro Pesos 62/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

9a

ii,
I
I

I

r{
a)-o

oc'ó
\G'
CL

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia lngresos Estatales

Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto

SCEl 7 Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y SCEt8
Gastos de Operación del 5 al Millar VICOP Ramo 33

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.



"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estado3 Unidos
Mexicanos" !

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

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

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

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

c.c.p.-
c.c.p.
c.c.p.-

Revisó 

V
L C.P Euria Martela Ochoa Romero

Drrectora General de Administración

Responsable f la lnformac¡ón

L C.P voly§rgrna Hernández Rodríguez

Subdirectora de Recursos tinancieros

Elaboró / ^ffl
L.R C. Laura'Angélica Morales Guzmán

Jefa del Depto. de Control P,esupuestal
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Asunto: Envío de documentación
complementaria para solventación de la

Auditoría 1050 al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 2O1 4).

Villahermosa, Tabasco a 0B

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoria a los
Recursos Federales Transferidos "A" de la A.S.F.
Carret. Picacho - Ajusco No.p7
Ampliación Fuentes del ffiregal
C.P. 14140, Ciudad deÑxico
Presente. (

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 Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes
de febrero de 20'16, por la Auditoría Superior de la Federación y en atención al oficio No.

OASF/451/2016, donde informa de las Recomendaciones con claves Nos. 1 4-A-27OOO-14-1050-
01-003 Resultado No. 20, 14-A-27oo0-14-1050-01-005 Resultado No. 22 correspondienres a

la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples", Cuenta
Públíca 2014,le envÍo documentación complementaria para solventación, recibida del lnstituto
Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa, misma que se detalla en el Anexo No. 0'l de
este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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Gobierno del
Estado deTabasco
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T ARI,q.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeació nzas y
Presidente del Co
Metropolitano
Presente

ra !a Ciudad de Villahermosa

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

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

ffi
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P tDCCt OB1S t O21ZO[ 7 .

Asu nto: Presupuesto pa ra Auditoría.
ahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero deZO17.

$TTfliTA[lífr üi CONIRALORIA
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con fundamento en los artículos 37 fracciones t, Vll, vlll, x, Xll y XVI de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de ta Ley de Presupuesto y Responiabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracciónxlx áe la Ley de Responsabilidades de losservidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, vlll, x, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la secretaría
de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado porel Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano para la Ciudad de Villahermosa(FONMETRO), para la realización de ta Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2016 a dicho Fídeicomiso, para que esta Depeniencia de acuerdo a sus atribuciones realice
los trámites correspondientes para la designación del auditor externo. cabe hacer mención quedicho monto no debe ser inferior al autortado en el ejercicio 2016.

c.c.p. y M.A.P.P. Fernando Venancio
C.c.p. M. Cristell del Carmen de ta Torre
C.c.p. L.E. Moisés Aguilar Calzada,
c.c.p.

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

Prol. de PaseoTa
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
rtirwrár. se<otab.gob.mx
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Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio-y'dÉ-achilleres de Tabasco
Presente -/

..d

Tabasco
cambia contigo

:ii.IBSEORE TAR¡A DE AUDITOR,A
üE LA GEST|0N prisucÁ""'

En relación a la denuncia recibida de manera anónima canalizada a este Órgano Estatal de Control por la
Dtrección General de Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaria de Responsabilidades Administratrvas
y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Públlca mediante Bitácora No. 02, en la que

"manifiesta que el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) a su cargo, no ha pagodo sus cuotas de

prestaciones médicas al lnstituto de Seguridad Sociol del Estado de Tobasco (ISSET), teniendo una deuda
incalculable, de no cumplir con dichos pagos ofectarían a todos los trabajadores que dependen de esos

servicios médicos".

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXXIll de la Ley Orgánica del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco,4T y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
23 Fracción ll del Reglamento Intenor de la Secretaría de ContralorÍa, le solicito evidencias del pago realizado
de las cuotas al l5SET, asi mrsmo envíe dicha información en un plazo no mayor a '15 dias hábiles

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en el presente, debe ser
tratada con la garantía de tutela de la privacldad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta
SecretarÍa basada en dicha reglamentación solicita el segulmiento
sea atendida bajo los criterios ya señalados.

I'O D ER'l¿+ Eetr' i'{ \,'{i"' " "

I duardo SolirCarbatü..S",,,,,,u,io d" á
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios Tabasca

cambia contigo

Oficio No.

"2017, Año f,ef Centetwrio f,e k Sromufgación
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SClS AG P/D C AP / OB99 / 02/ 20 1 7

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

POl532115 de la Auditoría No. 614
al FAEB, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 9 de febrero de 2017

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos

Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco :167, Colonia
Ampliación Fuentes regal, Delegación
Tlalpan, C.P. 141 iudad de México.
Presente.

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

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGRRFEM-A-1A998116, referente a la

acción pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de Observaciones No. POl532115, con

clave 13-A-27000-14-0614-06-007 del resultado No.3, correspondiente a la Auditoría No.614,
denominada "Recursos de! Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), d¡

Cuenta Pública 20'13, adjunto al presente se remite complemento de documentaciÓn que enviÓ

como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No.01 
",n't

v I 
-*'i.rl\)$\t

sin otro o'n't't1tffi*.---t--1K'iÓn para enviarle un cordialsaludo' 
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Aña [e[ (enterwrio de fa
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DESP;T{(.'-{() DE LA
C SECÍ{ETARIA

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/090 0/ 02/ 2017

Asunto: Envío complemento de solventación de
la Solicitud de Aclaración con clave '14-

A-27000-14-'l 0B'l-03-001 de la Auditoría
No. 1081 al FAEB, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 9 de febrero de 2017

retario de Aud de Ia Gestión Pública de la SECóÍAB.

SECOTAB

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

á Auditoría

Carretera Picacho Aiyíco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentés del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"I'17'1912016,
referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente a la "Solicitud de Aclaración",
con clave 14-A-27000-14-'1081-03-001 del resultado No. 4 de la Auditoría No. 1081,
denomrnada "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta
Pública 2014, adjunto al presente se remite complemento de documentac¡ón que envió como
solventación la Secretaría de Educacrón, misma que se detalla en el Anexo No.01

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludñECRETARIA lglp

Atentamente

C.c.p .' LIC Núñez ional delEstado de
,l Gasrofederalizad

scolr]',-1:'
la Auditoría Superior de la Fedérac6n.LIC,5¿ Arturo Orci itor Especial

García Castr,L.C.P. y .P. Fernando
D¡ Baeza

ARIO

Subsecretario de AuditorÍa

Prol. de PaseoTabasco No.
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Oficio No. SC/SAG P / DCAP / 0901 / 02/201 7

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

262/2016 de la Auditoría No. 191,
Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 9 de febrero de 2017

C.P. Alfonso García Fernández

uperior de la
Federación.

Delegación Benito Juárez, C.P. 03100.
Ciudad de México.
Presente.

E.lecutivo 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. DGR/B 1811353812016, referente

a la acción pendiente de solventar, correspondiente al Pliego de Observaciones No.26212016,

con clave 14-O-11100-02-0191-06-001, correspondiente a Ia Auditoría No. 191, denominada

"Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica", Cuenta Pública 2014, adjunto

al presente se remite complemento de documentación que enviÓ como solventación la

Secretaría de Educación, misma que se detalla en el Anexo No. 01

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

/ L fltentamente"/ ' '|!. 1 '.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia contigo

Oficio N o. SC/DGA/S RF/090 2/ 02/201 7
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscales, lngresos Estatales
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Lic. Amet Ramos Troco
Secretario de Pl

Presente
//'

,'n

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

Presupuestaria

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

Recalendarización de recursos, por la cantidad de S210,320.45 (Doscientos Diez Mil Trescientos
Veinte Pesos 45/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

y Finanzas

'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

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

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

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia lngresos Estatales

Ciclo de Recurso Financiamiento 2017

Proyecto

SC04l.- Gastos de Operación de la Dirección General de

Administración.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría
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'2017,Año del Centenario de la
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Páriii.á de los Estados Unidos
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. Y M.A.P' Lucina

TamaYo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia cont¡go

Seanexanlossiguientesdocumentos:a)Detalledecapturademovimientos;
b) Resumen de solicituJ de adecuación de recursos;c) JustificaciÓn'

Sinotroparticular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordialsaludo'
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Oficio N o. SCISAG P /DCAP / 0903 / 02/ 201 7

Envío de rnformación referente a acción con
clave 14-A-27000-02-0782-03-004 de la

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

Villahermosa, Taba ode2017

Asunto:

o!s#s
d): ril",fl;f:),llN' L"UHB-H$

,NG ?§;§r"?ñ5ffi1["'
Director General de Audito¡áa los Recursos
Federales Transferid os )El" de la ASF

Carretera Picacho No.167, Colonia
Ampliación Fu del Pedregal,
Delegación Tla
Presente.

an, C.P. 14140, Ciudad de México

Elecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, en atención a su oficro DGARFT"B"lO235l2O17 recibido
el 27 de enero de 2017, stgnado por el lng. -losé Pilar Jesús Tristán Torres, Director General de
Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación,
donde solrcita la información y documentación de la Auditoría No. 782 (Programa de Apoyo
para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud), Cuenta Pública 2014, de la cual
derivaron diversas acclones, entre las que se encuentra la acción Solicitud de Aclaración,
Resultado 10, con clave número14-A-27000-02-0782-03-004, anexo al presente copias de los
oficios Nos.55/U5/085/02/2017 y SS/DA/SRá/273/2017, recibidos de la Secretaria de Salud.

I f- P y M A.P.P lNrarxlo Ver)áncio (rar(Ía a,astro
SLrbso.rc.tario dc AMitoría rlr: la (,e:stxin Piiblic¿

R¡:visó
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Oficio No. 5C/5AGP/DCC/090410212017.
Asunto: Requerimiento de Información de

Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.
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En alcance al oficio SC/SAGP/DCCl0298l01l2O17 recbpcionado eldía 20 de enero de 2017, mediante
el cual se le solicitó el monto para la Auditoría del Ejercicio 20'16 , y en virtud de que a la presente fecha
no se ha recibido respuesta, se le requiere nuevamente que informe el monto contemplado en la
partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del ente a su cargo, para que esta
Secretaría de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del
Auditor Externo.

La respuesta deberá enviarla en un término no mayor de 2 días hábiles a partir de recibir el presente,
en caso de incumplimiento en el término establecido, se le impondrá una sanción económica
cons¡stente en 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es
S1,460.80 (Un mil cuatroc¡entos sesenta pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en elTercero
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 dispuesto en el artículo 77 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con lo prevísto en los artículos 82 y 84
fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 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.

oportun¡dad para reiterarle la mis d§tinguidas
t
a

C.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. L¡c. Jazmín ía Paredes, Directora de Administrativa del ITSC. Para su
c.c.p.

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

Prol. de Paseo
Tel. 3.10.47.80

No. l5O4.Tabasco 2OOO

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. Archivo{vlinutario
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Oficio No. SC/SAG P I DCCI o90s I o2t 2017 .
Asunto: Requerimiento de lnformación de

Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de2017.
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En alcance al oficio SC/SAGP/DCClO296tO1t2O17 recepcionado el día 19 de enero de 2017, mediante
el cual se le solicitó el monto para la Auditoría del Ejercicio 2016 ,y en virtud de que a la presente fecha
no se ha recibido respuesta, se le requiere nuevamente que informe el monto contemplado en ta
part¡da 33106.- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2017 del ente a su cargo, para que esta
Secretaría de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes para lá designación del
Auditor Externo.

La respuesta deberá enviarla en un término no mayor de 2 días hábiles a partir de recibir el presente,
en caso de incumplimiento en el término establecido, 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 gO/1OO M.w.) 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 desindexaqiórt.'óel salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables; de conformidad con lo dispuesto-en.el.áitículo 77-c[é Ia Lev
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación corllo,prévGtb.en los artículotAZy Ai
fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabil¡dadnfcitirdaria del fsta6o de Tabasco y sus
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Municipios, así como lo establecido en el Transitorio Déciry:o-de"iá ley de Hacie4¡frp del Estafll de
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