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Responsable

M. Aud. Criste men de la Torre Madrigal
Directora de C

Oficio No. SC/SAG p I DCC! Og}6t12l2ol 7 .
Asunto: Requerímiento de tnformación de

presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 0g de Febrero de 2017.

lng. María Esteta nqÚlWÁlen+6¡6E A.
Di recto ra Genera I ddl nsiE ftiffp#ft kño
De la I nfraestructu ra F ísi ca EJf{ativa (lTl FE)
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En alcance al oficio sc/sAGP/D cc/o266/01/2017 recepcionado el día 20 de enero de 201 7, medianteel cual se le solicitó el monto para la Audítoría del Ejercicio 2016 ,y en virtud de que a la presente fechano se ha recibido respuesta, se le requiere nuevamente que informe e! monio contemplado en lapartida 33106'- Auditorías en el Presupuesto de Egresos 2o17 delente a su cargo, para que estaSecretaría de acuerdo a sus atribuciones realice los tÁmites correspondientes para la designacíón delAuditor 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 estabiecido, se le impondrá una sanción económicaconsistente en 20 veces et vator de ra unidad de tvredida y Actuatización (uMA) cuyo ¡mporte esS1,460.80 (Un milcuatrocientos sesenta pesos g0/lOO M.Nj Oe acuerrJo a lo dispuesto en elTerceroTransitorio del Decreto por el que se deciara reformadas y ádicionadas diversas disposiciones de laconstitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salariomínimo, y demás disposiciones aplicables; de conformidad con lo dispuesto en el artícul o 77 dela Leyde Responsabilidades de los servidores Públicos, en relación con lo previsto en los artículos g2 y g4fracciones vl y VIll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria'del Estado de Tabasco y susMunicipios, así como lo establecido en el Íransitorio Décimo de Ia Ley de Hacienda del Estado deTabasco.

Presente
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de Auditorla de la Gestión pública. para su conocimient}
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C.c.p. L.C.p. y ii.n.p.p. rernañldEñEiiiii García

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Priblica
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información y des¡gnación de
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Materia de Transparencia y combate a la corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley rstataide Presupuesto, contabilidad y Gasto Público, delArt. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizarlas actividades de control y auditoría a la obra pública, ,u p.*ito comunicar a usted que deberá enviar a éstasecretaría Ia informaciÓn "le los proyectos de obra pública, auiorizados con recursos Federales o convenidos conDependencias del Poder Ejecutivo del Estado, coirespondi.Ái. rl Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formatoanexo referente a los siguientes puntos:

1) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y control dela obra Pública (vrcop), producto de ras estimaciones generadas, anexo (2), ros primeros 5 días decada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) copia de los comprobantes med¡ante los cuales ingresan a la secretaría de planeación y Finanzas del Estado,los recursos de 5 al mlllar delvlcop, digitalizados o-copiaslegroles

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar ladocumentaciÓn e informaciÓn requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la recepcióndel presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Sin

solicit
Gua

c.c.p.- L¡c. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucionai
c.c.p.- lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control
c.c.p.- Lic. Hécror fpmos Olán.- Contralor Municipaldel H.

Galleqos Vaca.- Direcror de Obias
rcl¿ Pérez.- Director de Controi y

Pérez Martinez.

de Control y Auditoria a ia

lng. Alonso

Director
Pública.
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tud de informlc"ión y designación de representante.

BrEq,'ñ¡5ü5ttfl*f 'u'rabasco' 
oe de Febrero de 2017,u8UCr

C. Javier
Presiden unicipal del ámiento ?0 rrsziv i
Consti onal de Comalcalco, Tabasco. \

Presente

Con fundamento en las atribuciones conferrdas gánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordina Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado

"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 Estatai
de Presupuesto, Contab¡lidad y Gasto Públlco, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividades de control y auditorÍa a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría la lnformación de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

r) Informe de los descuentos aplrcados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de
la Obra Pública (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copias legibles.

Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requenda en un plazo no mayor de 5 días naturafes a partir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentación e lnformación
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Pat+ieia Treviño Sítúa, Arq. Claud
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng.'Belzazar Hernández Dionisio
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2)

3)
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ión y designación de representante.
hermosa, Tabasco, 09 de Febrero de 2017.

C. Tito Campo

Constituciañal de Cunduacán, Taba

de lb

\¿{U_ll_}:z ," ;1rg ,(\;.,..
Con fundamento en las atribuciones conferidas en elArt. 37 de la Ley Orgánica U[ltoáer.flecutivo'delEstado 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 Coordinaclón Especialdenominado

"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 elArt.44de la Ley Estatal

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividades de control y auditorÍa a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencras del Poder Ejecutivo del Estado, Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

1) lnforme de Ios descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de

Ia Obra Pública (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVICOP, digitalizados o copias legibles

3) Designación mediante oficlo de un representante por ese H Ayuntamiento para proporcionar la

documentacrón e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a part¡rde la recepción
del presente, inciuyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo antelor, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentac ión

solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Trevi
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar

Aiq,.Gla
Dionisio y

Oscar Cuevas González. s
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c.c.p.- Ing Fuentes,- Contralor Mun¡cipal
c.c.p.- Lic. Juan Hernández Almeid¿.- Director de Obras

c.c.p. lng

c.c.p. Arc

Revisó

f¿ Pérez- D¡rector de Conlrol y

Responsable

Maninez. lng.

de Control y Auditoria a la D¡rector
Públi.a.

Prol. dé Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Presente 
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Con fundamento en las atribucron., .oniHidb't=o J*i,t,.¡4,dÁ..1+,..1$¡ ergéffita del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrádb p'órrefÉ1&drvo Federal y ál Elecutivo del Estado

Y lu0rfoRt¡ l oBRr
PUBUCT

MVZ. José 5a

c.c.p.- L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Const
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Má¡¡lne¿i Subsec{etario de
c.c.p.- Lic. José Luis Henera Pelayo.- Contralor Municipal
c.c.p.- Arq. José Luis Cari¡lÉjo Gómez.- Direclor de Obras
c.c.p lng. Alonso Garcla Pdrez- Director de Control y
c,c.p. Archivo/Minutar

Revisó

lng

Subsecretaro de C/nrrol y Audnoria a ra Director
Pública.Obr¿ Pública

Prol. de Pas$Tabasco No. I504,Tabasco 2O0O
Tel. 3.10.47.áO
Villahermosa, Tabasco, México
i.,r.,.¡, r--ñlrli aah rv

p,9.,.§,$, 
Tabasco, 09 de Febrero de 2017.

Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de Ia Ley Federal de Derechos y con motivo de realrzar
las actividades de control y auditoría a la obra públlca, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
SecretarÍa la informaciÓn de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

1) lnformedelosdescuentosaplicadosdel5al millar porconceptodeVigilancta, lnspecciónyControl de
la Obra PÚblica (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaría de planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delvlcop, digitalizados o copias legibles.

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H, Ayuntamiento para proporcionar la
documentaciÓn e informaciÓn requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a parttr de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria para darle seguimiento a la documentación e información
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño SilvxfiÍoítrF*u¿¡a
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar I-l
Oscar Cuevas González

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis d¡stiñ.ü,ildas

( brgl F

6 r)'?ü'o.

¿:' ,,,:,:.\i ..'.
,. ia--i; .,.:..;

,;' 1Z'.i::-:r;:'i',.'),
," ,-r,.1. ..' r I I

.! \' 1:)':1;a1'.. :

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

Control y Audi
I

, \J \_r \L_/ y ! , L-]t-:J \_-
NF SPA(}HO t)E LA

!
0

r-. SE(:}?FTARI..\



Gobierno del j

EstadodeTabasco 
r

L.C.P. y Ir{.SlP. Lucina

Tamayo Barriós
5ecretaria de Contr¿lori*.

#
Iabasco

"2012,Áña [ef Centenario le k
tuomufgación f,e fa Corutittrcióneo[íti¡a de

fos Estalos 1)nilos n4.exi¿atns'.

tf;ffi,{I{.tr-EI

{ . .. ,-r -"Oficio No. SC/SCAOPiDCAOP /Og"t2/O2lZO"t7.
n t?l 

rf 3lici ¡u d deáifo rm a c i ó n y d e s i g n a c i ó n d e re p res e nta n te.i;ñ:illi,:,' ri- nVillahermosa, Tabásco, 09 de Febrero de 2017

T¿":; lLao¡?u4

02! t8 o,^
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11,,p:::::,f"2f1das en et Rrt.. zt ¿rra Ley orsánica der poder Ejecutivo der Esrado deTabasco, y con base en el Acuerdo de coordinación..iuoiuJo for el Elecutivo Federa'l ;:¡t.u.i!tr"[i?::r::Libre y soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de ,n ir,ogrrra 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 corrup ción",de acuerdo a io señalado en el Art. 44 de laLey Estatalde Presupuesto, contabilldad y Gasto PÚblico, delArt. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizarlas actividades de control y auditoria a ia obra pública, ,u pLrri,o comunicar a usted que deberá envrar a éstasecretaría la informaciÓn cje los proyectos de obra pública, aulorizados con recursos Federales o convenidos conDependencias del Poder Elecutivo del Estado, correspondi.ntá ul Ejercicio Fiscal 201 7, de acuerdo al formaroanexo referente a los siguientes puntos:

1) lnforme de los descuentos aplicados del5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y control dela obra Púbrica (vrcop), producto de ras estimac¡ones generadas, anexo (2), ros primeros 5 días decada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la secretaría de planeación y Flnanzas delEstado,los recursos de 5 ar milrar der vrcop, digitarizados o"copias regibres.

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar ladocumentaciÓn e informaciÓn requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a part¡rde la recepcióndel presente, incluyendo cargo, teiéfono y correo.
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Presente 
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En el marco de colaboraéiél{,p,*tn#.p,."¡d¡,§iriinpfqriá de ética, rransparencia y combate a

la corrupción, celebrada p#4a(reerÁff¿/f a¡¡a]nil,d..-lúbt¡.u v ta Conferencia Nacional cle

federativas construlr e impulsar una agendu .orllhftue permita fortalecer las acciones y los
canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización e
interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimrento y con fundamento
en Ios artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,
fracción XIX del Reglamento lnterior de Ia Secretaria de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, artículo 24y 26 del Reglamento
de la Ley de Meiora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracciÓn ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revisión, validación y en
caso necesario actualizaciÓn de la información que se encuentra capturada en el sistema, relativa
a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la cludadanía que se llevan a cabo en el
ente pÚblico a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plataforma digital en línea
que se encuentra disponible en el portal oflcial del Gobierno del Estado, tabasco.gob.mx.

Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente, de la totalidad de los
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los Lineamientos para
lo implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios del Estado de
Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de fecha 1 de febrero de
2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la información relacionada con l0 preguntas
principales que son de interés al público, de un total de 170 preguntas, y que en fechas
posteriores se rmplementará su regrstro completo, Io que permitiá realizar el traba.lo en
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materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

i nformado con oportu nidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante Ia Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

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

Secretaría a mi cargo, se coord¡narán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

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

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

número y contenido con la información que se proporclona a esta Secretaría, para la actualización

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

cumplim¡ento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

Regulatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

se tiene reglstrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicros, por lo

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

una misma persona.

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

máximo de dos días hábiles, contados a partir de Ia fecha de recepción del presente oficio, a fin

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

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

solicitada, conforme a las siguientes fechas:
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Apercibido que de no cumpltr con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevtsta
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,
la cMAIG y esta Secretaria a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

áoerEaNo óELEITADo DE rÁá¡i'co t

SECRETARIA DE DESARROLLO i

ECONÓMICOYTURISMO . "iffiíffi#'
Atentamente

Arturo Núriez Jirnérrez.- Gobernador CorrstitUcional del Estado de
(-t p.L David GUstavo RodrÍgrrez Rosario.- Secre[ario de Dc'sarrollo l:conirnic\r y l urisrno

llertÍn Miranda Villalobos. Secretariode Admrnrstraclón.
Pablo Edtrardo lbáiiez l-ópez- Coordinador 6eneral de Moderriz.rción AdrrrirristraLiva e lnnovación Gubernarnental de la SA.

y M.A.P.P Fc'tnattdoVenancio García (-astro.- Subsecretartr) de AuditorÍa de la Cest¡ón Públ¡ca de l¿ 5ECOI\B
)¡el Rornero Rosas.' Director dr: ContralorÍa Social de hSECOTAB

tulaf lo

nando Verarlcio Carcia Castro

5r¡bsL.cret¿rio de rditorÍa dc la Gestlón Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2OOO
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las
instalaciones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.

22al1 Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualización y regiitro
de los trámites y servicios
Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la
UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable designado

l3 l,tB, 20i7

I i( DtUrigrfl(ñftero Rosas

Director de (ohtraloria 5ocial

5rrbd¡rectora dc Cor)traloriá Soa¡al
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,§' ,V"\q§UNTO: Requerimiento de revisión y validación
t 

n)t 
" 'de\rámites en la Plataforma Digital del Gobierno.v Villahermosa, Tabasco. A 9 de feb¡ero de2O17.

lng. Alejandro de la Fuente Godí
Director General de Comis
de Agua y Saneamiento
Presente

rdinación en *rteiia'd"'éti.u, tránsparencia y combate a

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

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

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

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

fracciÓn XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 2ay 26 del Reglamento
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de

:i"ri i;:'q¿5ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinla fpcción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinaclón en materia de Mejora Regulatoria

*- &.:,§nado-'$1tre la Comlsión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del

RECBlBtluOo S&Oasco de fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revisión, validación y en

4 F[S,cdffi io actualización de la información que se encuentra capturada en el sistema, relativa
r;,.,;,,:,.a 1a totartidád de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía que se llevan a cabo en el

ente ¡i$[o a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plaiaforma digital un,lín.u-
cuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado; tÉbesco'.gob.mx.

i'..,.', 
, 
..t' _. -li-i ;;

Esta etapa es parte de un proceso de revisrón y validación p.rru^ugE¡S|*íp,}¡fi
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un ,,r.'ü'l5i
la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios del Es

Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de fecha I de febrero de
2017. Para tal efecto, se regrstrará únicamente la lnformación relacionada con lO preguntas
principales que son de interés al público, de un total de 'l70 preguntas, y que en fechas
osteriores se implementará su registro completo, lo que permrtiá realizar el trabajo en
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materia de mejora regulatoria y simplificación de trámltes y servicios, mlsmo que le será

informado con oportunidad.

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Admrnistración, como responsable del Gobierno Digital, y esta

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

entidades y 'rgan:s, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manifestar que los trámites y servrcios que se validen deben tener congruencia en

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

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

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

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

Regulatoria.

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

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

deberá encargarse del seguimiento al cumplrmiento de este proceso y validar la información que

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

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

defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

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

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo
que se solicrta la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

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

máximo de dos dias hábiles, contados a partrr de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

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

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe la validación de la información

solicitada, conforme a las siguientes fechas:
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prev¡sta

en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn econÓmica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA).

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTAü9 ub, ¡a¡¡i!wr;
SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO

(-( p lr..Ar ) Nr'r¡iez lirnónc/ Cob¡:rrr¿rlor Corrrtrtrrr rorral rlzí-st¡lo clt'Tab¿)
I Cr¡\tavo Rodrígüez Ro5dr¡o ScCretar u de Desaty{o [ ( or]ómrco y
r Mland¿ Vrllalobos Sccrctario (le Adrn¡nls[raclM
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APP. I:crnarrdoVcnar)cK)GarcÍaLa5tro Sub\ccrL{arrodeAudito¡ÍadelaGestlórrPúblir'¿rL(:.p LC.P y

L.c.p. Lic. Dar
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las

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

FEB.MAR
Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualización y registro
de los trámites v servicios.

2al 10

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por pafie de la

UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable designado
r el ente

Atentamente
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,,"¡ Oficio: SC/SAGP/DCS/O91 510212017.
ASUNTOI Req:uerímiento de revisión y validacíón

de'trárnités eiir:la'Plataforma Di gita I del Gobierno.
,. ', VilIáhermos,E;'i[ábasco. A 9 de febrero de 2017.

Presen-fe
\t'.2tkts'

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

la corrupciÓn, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los
canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, dlgitalización e
interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37, fracclón XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,

fracciónXlXdel ReglamentolnteriordelaSecretariadeContraloria;gfraccioneslylll,23y25dela
Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco; capítulo Vl, articulo 24y 26 del Reglamento
de. la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de

sponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracclón ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 2 de agosto de 20'13, le solicito se efectúe la revlsión, validaclón y en
caso necesario actualizaciÓn de la información que se encuentra capturada en el sistema, relativa
a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadania que se TTévan a cabo en el
ente pÚblico a su digno cargo, Ia cual deberá estar actualizada en la platafonrnna djg¡tal en fínea
que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, taba

Esta etapa es parte de un proceso de revisión y validación permanente, dg*la
trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los LTrx

la implementación y operoción de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios dá'l
Tabasco, publicados en el perródico oficial suplemento 1764-D, de fecha 1 de febrero de
2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la información relacionada con 10 preguntas

!!R,.{e- !L._tg!gl de 170 preguntas, y que en fechas

Directora General.¡Céf lnstituto pára el
de las Artesanjalde Tabasco (IFAT), 1 0 rEB,1017
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materia de me.lora regulatoria y simplificación de trámites y serviclos, mismo que le será

informado con oportunidad.

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordtnación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulatoria.

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

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

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

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

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

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

que se solicrta enviar a esta Secretaría los siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo,

correo electrónico y número telefónico de contacto. Es lmportante señalar qLle, en esta Secretaría

se tiene registrado un enlace para la actualizaclón de la Guía Oficlal de Trámites y Servicios, por lo

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

una misma persona.

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

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

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

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe la validación de la información

solicitada, conforme a las siguientes fechas:
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"2017, Año del Centenario de lo Promulgoción
de lo Constitución Polít¡ca de los Estodos
Unidos Mexicanos".

Apercibido que de no cumplir con lo anter¡or, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el articulo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción econÓmica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA).

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

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

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

lr 
qo

.:ü

PCDER E.lEC{.J i'IVO

DEL ESTADO DE 
.IAI]ITSCO

SRIA. DE CCii'IRAI*OIlIA

C.c.p
c c.p
C.c.p
C.c.p
c.c p
C.c p
(_ (.p

Rr:visri

t C.P y M.A P.P Vr:nancio García Castlo
5rrbsc.crctario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. I 5O4, Tabasco 2OOO
Tel.3.1O.47.AO
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'13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las

instalaciones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.
Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualización y registro
de los trámites v servicios.
Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la

UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable designado
el ente público.

Atentamente

ín Miranda Villalobos.. Sc,cretario de Ad rniÉiigtó^
lo Eduardo lbáiiez l.ópez. Coordirrado¡ (,enúa),6e
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En el rnarco de colaboración para la coordinación en rh a, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los
canales de comunicación, especÍficamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización e
interoperabilidad', con el objeto de concretar accrones para su cumplimiento y con fundamento
en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18,
fracciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secreta ría de Contraloría; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, artículo 24y 26 del Reglamento
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y I, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revi
caso necesa|o actualización de la lnformación que se encuentra capturada
a la totalidad de los trámites y servrcios proporcionados a la ciudadanía que

posteriores se implementará t, 
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ente público a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plat en lÍnea r ,

que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, ta
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trámites v servicios oue se otoroan al nrihlico'atendipndn pn rn f¡ rrr rrn, 1.,. DE/.¿,nr;;;?^HE,4u:,'trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro. br gñdrfrr¡#§+?flriAu; r,,
la implementación y operación de la Ventanilla única de Trámites y Servicios del ritiiíá'á"8[ii:ri
Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de fecha I de febrero de ...,

2017 . Para tal efecto, se registrará únicamente la información relacionada con I O preguntas €
principales que son de interés ul §*ifllffio,H"n.rNn,Ig,l?19q.170 preguntas, y que en fechas E

ue permitirá realizar el trabajo en :p
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materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mlsmo que le será

i nformado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, Ia Coordinaclón de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de AdminlstraciÓn, como responsable del Gobierno Digltal, y esta

Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependenclas,

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

No omito manlfestar que los trámites y servicios que se validen deben tener congruencia en

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

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

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

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

Regulatoria.

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

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

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y val¡dar la información que

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

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

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

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

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

se tlene registrado un enlace para la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la unlficación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una mrsma persona.

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

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

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

cumplimiento al programa de trabajo, para que sé efectÚe la validación de la información

solicitada, conforme a las sigulentes fechas:
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"2017, Año del Centenario de lo Promulgación
de la Constitución PolÍtico de los Estados
Unidos Mexiconos",

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públlcos, cons¡stente
en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,
la cMAIG y esta secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

13 al 15 Enviar el oficio de aslgnación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsa6te, debe asistr a las
instalaciones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.

22al1 Periododerevisión,validaciónyenCa5onecesa@
de los trámites y servicios.

2al 10
Periodo de revisión y retroalimentación de o@
uMR. solventación de observaciones por parte del responsable designado
por el ente público.

Atentamente

Prol. de Paseo Tabasco No. I 5O4, Tabasco 2OOO
Tel.3.1O.47.aO
Villahermosa, Tabasco, Méx¡co
wrrv\[. se(otab.gob.mx
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Oficio: SC/SAG P/DCS/O9 1 7 /02/201 7 .

O: Requerimíento de revisión y validación
ites en la Plataforma Digi.tal delGobierno.
hermosa, Tabasco. A 9 db febrero de 2017.

uez .üw
t0' '!

tDirectora General del I Estatal de las Mujeres
Presente

En el marco de colaboractón para Ia coordinación en materiá !e ética, transparencia y combate a

la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Funclón Pública y Ia Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los
canales de comunlcación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la

ventanilla única nacional con sus respectivas acclones de simplificación, digitalización e
interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento
en Ios articulos 37, fracclón XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 

.l8,

fracciÓn XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria; 9 fracciones I y lll, 23 y 25 de la

Ley de Mejora Regulatorra para el Estado de Tabasco;capítulo Vl, articulo 24y 26 del Reglamento
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públlcos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula
Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria
signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco de fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revisión, validación y en

:::",T::,r:,f': 
u:,rl,,:ación de la información que se encuentra capturadusruf,ÉpÁHLr, relativa

a Ia totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía quí*q f+.üÁEt;no en el
ente público a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en ta ntgtfil9ffidiOrfJt¡Qi¡,tin.u
que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, t g9bdtF.o 
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materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios, mismo que le será

informado con oportunidad.

La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Drgital, y esta

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

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

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

número y contenido con la información que se proporciona a esta SecretarÍa, para la actualización

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

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

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

Regulatoria.

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

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

deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y valldar la información que

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

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

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

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

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

se tiene registrado un enlace para la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo

que se solicita la uniflcación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en

una misma persona.

El nombramiento o ratlficación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

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

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

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe la validación de la información

solicltada, conforme a las siguientes fechas:
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Apercibido que de no cumpl¡r con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prev¡sta
en el artículo 77 fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA).

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDET,
la cMAIG y esta secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

ntamente
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2OOO
Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las
instalac¡ones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.
Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualización ¡, reqstro
de los trámites y servicios.

2a|10
Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la
UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable designado

I 3 FEB. 20t7



lo Pron"201 7
de la ,&08,

ffi:¡ *'* s ftls H*;i* {*¡#á*Áj.¿¡-r¿.,, ir,#i" j

GPi DC5/0918/02/2017.

Gobiárno del
Estado de Tabasco

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

Secretaria de Contralef ia

'1 ,.,,'r ,' ,,' \.:A5.U,,rAfi?;,§Effiliento de revisión yvalidación
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I

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades 
I

federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las acciones y los I

canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y servicios a la I
ventanilla Única naclonal con sus respectivas acciones de simplificación, digitalización e I
interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su cumplimiento y con fundamento I
en los artículos 37,fracciÓn XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; '18, 

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

/ de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de I

/' Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusulu I

/ Quinta fracción ll incisos h, k y l, del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria I

I signado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del I
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/ ente público a su digno catgo,la cual deberá estar actualizada en la plataforrñfti¡6iÚD#-,{,Á[¿l f, , I
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tue se encuentra disponible en el portal oficial del Goblerno del Estado, tabas(o'prüffiiO ;;r; I
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\ la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios aet estiiáW pUAiiXl

\ Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de fecha I de febrero de * '' I

\ 20,17,Para tal efecto, se registrará únicamente la información relacionada con l0 preguntar ! I
\ principales que son de interés al público, de un total de 1ZO preguntas, y que en fechas :F I
\ posteriores se implementará su registro completo, lo que permitirá realizar el trabajo en d 
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materia de mejora regulatoria y simplificaciÓn de trámites y servicios, mismo que le será

informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

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

SecretarÍa a mr cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias,

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

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

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

de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, asÍ como la publicada en el portal de transparencia en

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

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

Regulatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

se tiene registrado un enlace para la actualización de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, por lo

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

una mrsma persona.

El nornbramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a part¡r de la fecha de recepción del presente oficio, a fin

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

cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe la validación de la informaclón

solicrtada, conforme a las sigurentes fechas:
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Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prev¡sta
en el artÍculo 77 fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanciÓn económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA)

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la SDEI
la cMAIG y esta secretarÍa a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

Atentamente

SRIA T

GOBIERNO DEL ESTAOO DE TABASCO

SECRETARIA DE DESARROLLO
O Y TURISMO

Ccp Lrc Ar
Cc p l-ic.

C.c.p Lic.

C.c.p. lng

Revisó

Gustavo RodrÍguez Rosario - Sccl6t
Miranda Villalobos. Secretario de
Eduardo lbáñez López

del Estado de T

ión.

de Modernización

Resp de la lnfornración

I ic. Da ero Rosas

iva e lrlnovaaión
C.c p L.C.P. y \.P.P. Felnando venancio García casuó;sabsecretario de Audiroría de la Gest¡ón pública de la si

Rome¡o Rosas. Dlector de Cor)rrálgá Socral de la SRCOTAB.C c p. l-¡c

ccp

Ven¿ncio Garcia Cástro
Silbsecrctar¡o do de la Ges¡ión Pirblica

Prol. de Paseo Tabasco No. I SOz[, Tabasco 2OOO
Te1.3.1O.47.8O
Vil lal'termosa, Ta basco, México
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a l¿ SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las
instalaciones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.
Periodo de revisión, validación y en caso necesario actualizaciór¡, registro
de los trámites y servicios.
Perrodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la
UMR. Solventación de observaciones por parte del responsable designado
por el ente público.

r 3 FEB. 2Cl7

Director de raloría Social

Subd¡rectora de Conttaloría Social
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Oficio: SC/SAG P/DCSiO9 1 9 / 0212017 .

O: Requerimiento de revisión y validación
en la Plataforma Digitaldel Gobierno.

hermosa, Tabasco, A,.9'.de,fe'br,ero de 201 7.
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ac,
Mtro. Ricardo Poery Cervant trilla
Director General del Servi EstataIde Empleo
Presente

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

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

Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas construir e impulsar una agenda común que permrta fortalecer las acclones y Ios

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

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

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

fracción XIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría;9 fracciones I y lll, 23 y 25 dela
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;capitulo Vl, articulo 24y 26 del Reglamento
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de

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

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

Estado de Tabasco de fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe la revisióil;vblidación y en
.l;---;Á^ .{^ l- ;^F^,* ^-',A^ ^, ,^^+r- -^^+, .-^.J- ^,^-^-, -,-.^-i:'i)^",^*,, ,^

ente público a su digno cargo, la cual deberá estar actualizada en la plataffr¡{1}rgitat en línea

que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, tabtr[fp{bb¡nx. :

s¿/B::J(V,,
Esta etapa es parte de un proceso de revisión y vatidación permanenr:'tr#ffii'de lbs

trámites y servicios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los Liiédlfiíillryffira
la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios det EstadS'Aé,
Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de fecha 'l de febrero de
2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la información relacionada con 10 preguntas

to 
.,t
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materta de mejora regulatoria y simplificación de trámites y serv¡cios, mismo que le será

informado con oportunidad.

La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora
Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y esta
Secretaria a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atr¡buc¡ones, con las dependencias,
ent¡dades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se solicita.

No omito manlfestar que los trámites y servicios que se validen deben tener congruencia en
número y contenido con la información que se proporciona a esta SecretarÍa, para la actuallzación
de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, asÍ como la publicada en el portal de transparencia en
cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

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

ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora Regulatoria, quien
deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y validar la información que
sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará Ia cuenta de usuario y contraseña
correspondiente; a su vez, deberá desrgnar a un enlace, que atenderá los requerimientos o en su
defecto las observaciones señaladas por las dependencias que coordinan este proceso; por lo
que se solicita enviar a esta Secretaria los srgurentes datos de ambas personas: Nombre, cargo,
correo electrónico y número telefónlco de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría
se tiene registrado un enlace para la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo
que se solicita la unificación para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en
una misma persona.

El nombramlento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término
máximo de dos días hábiles, contados a part¡r de la fecha de recepción del presente oficio, a fin
de generar la clave de acceso a la plataforma digital. Recibida esta clave, deberá dar
cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe la validación de la información
solicrtada, conforme a las siguientes fechas:
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Apercibido que de no cumplrr con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en el articulo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA).

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se t¡enen ante la SDEI
la cMAIG y esta secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

')¡ . ¡ 
Atentamente' 
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como ffi
instalaciones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña

FEB-MAR Periodo de revisíón, validación y en cas@
de los trámites y servicros.

2a|10
Periodo de revisión y retroalimentacion de@
UMR. solventación de observaciones por parte der responsabre designado
por el ente oúblico.
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Vilfaf erntosa, Tabasco. A 9 de febrero de 2017.
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En el marco de colaboración para la coordinaclón en materia de ética, transparencia y

combate a la corrupción, celebrada por la SecretarÍa de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, especificamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los artículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de la

SecretarÍa de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el

Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilldades de los Servidores
Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula euinta fracción ll incisos h, k y l,

del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (coFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de o^

,{3aHfecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación dey'
relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciuff
lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá ,uptururr/ {,
digital en lÍnea que se encuentra disponible en el portal oficial del GoÁ/i

Sopr.tabasco.gob.mx.
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualrzaciÓn permanente, de la totalidad de

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

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanillo Única de Trámites y

Servicios del Estado deTabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la información

relacionada con l0 preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámltes y

servicios, mrsmo que le será informado con oportunrdad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordlnación de Modernrzación Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a Ia integración del registro que se

solicita.

No omito manlfestar que los trámrtes y servicros que se registren deben tener congruencia

en número y contentdo con la información que se proporcrona a esta Secretaría, para la

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

transparencia en cumplimiento al articulo 76 fraccrones XIX y XX de Ia Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

Para atender Io anterior, se solrcita nombrar a un servidor público con cargo de dlrector, o

bien, la ratificación del responsable que t¡ene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

valldar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuano y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimrentos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencras que coordinan este proceso; por lo que se solicita enviar a esta Secretaría los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefÓnico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaria se t¡ene registrado un enlace para

la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificaciÓn

para este tema, el de Goblerno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de

deberá enviarlo en un término

recepciÓn del presente oficio, a

n de generar la clave de acceso a la plataforma digital
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Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en elartículo77 fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
cons¡stente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la
SDET, la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para env¡arle un cordial saludo.
rl'
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13 al '15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público
instalaciones de la

contraseña.

nombrado como responsable,
CMAIG, para la entrega de su

debe asistir a las

clave de usuario y

Periodo de captura de los trámites y servicios.

Periodo de revisión y retroalimentac¡ón@
uMR. solventación por parte del responsable designado por el ente

y M A.P.P. Fernando Venancro García pásrl§-5dbsecretario de A\
rniel Rorncro Rosas. Director de Cory,;n6ía Social dc la STCOTAB

Subd¡lectora de ContralorÍ¿ Soc
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en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tahásco. A 9 de febrero de2017.

Dr. Mario
Director General de la isión Estatal de
Conciliación y Arbit
Presente

e Médico (CECAMET) 
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En el marco de colaboración para la coo¡d.inación en materia de ética, transparencia y
combate a la corrupción, celebrada por la Seiretaría de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federatlvas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, especilicamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla Única nacional con sus respect¡vas acciones de simplificac¡ón,
digitalización e interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los artÍculos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnter¡or de la

SecretarÍa de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco; capÍtulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
PÚblicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll Incisos h, k y l,

del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente, de la totalidad de

los trámites y servic¡os que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la información

relac¡onada con lO preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se implementará su registro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y

servicios, mismo que le será Informado con oportun¡dad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Adminlstrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la SecretarÍa de Administración, como responsable del Goblerno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la rntegraclón del registro que se

solicita.

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

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

actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asicomo la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que t¡ene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatorra, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

validar la rnformación que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá deslgnar a un enlace, que

atenderá los requerrmientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se solicita enviar a esta Secretaría los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefÓnico

de contacto. Es lmportante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

la actuallzación de la Guia Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificación

para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona,

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

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

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.
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Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
reg¡stro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en elartÍculo77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,

cons¡stente en una sanc¡ón económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la

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

Sin-otro:particular, aprovecho la ocasión para enviarle

ario de
la SECOI

de la lnlorrnación
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

I servidor público nombrado como responsable, debe as¡s¡r a las
instalaciones de la CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios.

Periodo de revisión y retroalimentación de observacioñes por parte de la
UMR. Solventación por parte del responsable designado por el ente
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Adrninütrat¡va e lnnovación Gubernamental de la Secretaría de Admón.
de la Gest¡ón Públic¿ de la SECOTAB
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Directora General d uto Estatal de Cultura
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación .n,.rnuiéria de ética, transparencia y
combate a la corrupción, celebrada por la SecretarÍa de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específrcamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los aftículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco; capítulo vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll i

del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signado entrdl j tt
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del Estado {", ,',
fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de$g-r1

relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudaJ§

tabasco.gob.mx. ffi'ñííhfuúffi
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actuallzación permanente, de la totalidad de

los trámites y serv¡cios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 'l de febrero de 2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la informaciÓn

relacionada con 1O preguntas principales que son de interés al pÚblico, de un total de 170

preguntas, y que en fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en materla de mejora regulatoria y simplificación de trámites y

servrcios, mismo que le será informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordlnación de Modernlzación Administrativa e lnnovación Gubernamental

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

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita,

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

en número y conten¡do con la información que se proporciona a esta SecretarÍa, para la

actual¡zación de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artÍculo 76 fracclones XIX y XX de la Ley de Transparencla

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que tlene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumpl¡miento de este proceso y

validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se solicita enviar a esta Secretaría los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificación

para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

El nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá envtarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficlo, a

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexiconos".

Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumpl¡r con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el artículo77 fracciÓn lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
consistente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se t¡enen ante la
SDEI la CMAIG y esta SecretarÍa a mi cargo, para los temas antes mencionados.

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

I
I

Cc.p. Lrc. [rtrrro NLiriez J¡mér)e¿. Gobernador Co
Cc.p Lrc pavrd Crrsravo Rodríquez Rosario. Secft
C.c.p. L¡c. Bertín M¡randa V¡llalobos.. Secretatio de

fllrÑ
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PODER L]F-CU'IIVO

OET- ESiECO DE TAI]ASCO
-§nrn. 

DE coNTRALoRIA

C.c.p. lng.lPablo Eduardo tbañez López
Cc.p. L.C.É y MA.P.P FernandoVenancioGarcia
C.c p L¡c Qan¡el Romero Rosas., Director de
C.c.p ArchiVo,/Minu tario

LCP yM.AP.P.Fel ando Venanc¡o GárcíaCastro
5ubsecretario de Au itoría de la GesLión Públ¡ca

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.8O
Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Model ión Adm¡nistrativa e lnnovación Gubernamental de la Secretaría de Admón
io de de la Gestión Pública de la SECOTAB.

de la SECOT

Elaboró 
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Lic Fabiola Mercedes Agul
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como
instalaciones de la cMAlG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios
Periodo de revisión y retroalimentación dereiluuu ue revr5ron y relroat¡mentacton de observac¡ones por parte de la
UMR solventación por parte del responsable designado por el ente

L¡c. D

Subdi¡ectora de Contralol ia Social
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UNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de,2017.

Di recto ra Genera I delVl useo I nteractivo Pa pa gayo
Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materiá: de étiia, transparencia y
combate a la corrupción, celebrada por la Secretaría de Ia Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla única nacional con sus respect¡vas acciones de simpliflcación,
digitalización e interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los artículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento l6t¡erior de la

Secretaria de Contraloría; 9 fracciones ly lll,23y 25 de la Ley de Mejora Re,grul¿tbrü para el
Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de YEd/? R§ulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidadel',treJpr,Seividores
Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracc¡ónllf inr*oslh,.k y l,

del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria s
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Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del E

fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro yvalidación%¡á'l

lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá capturarse en la platafJ',h#Ugt
digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobiern
tabasco.gob.mx.
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actuallzación permanente, de la totalidad de

los trámites y serv¡cios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017.Para tal efecto, se registrará únicamente la información

relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que

perm¡tirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y slmplificaclón de trámites y

servicios, mlsmo que le será informado con oportunidad.

La SecretarÍa de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

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

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

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

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

actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asícomo la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

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

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimlento al cumpl¡m¡ento de este proceso y

validar la informaclón que sea registrada en Ia plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerlm¡entos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se soliclta enviar a esta SecretarÍa los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

la actualización de la Guía Oflcial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificaclón

para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

El nombramiento o ratlficación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

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

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.
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"2017, Año del Centenorio de la
Promulgoción de lo Constitución Política
de los Estodos Unidos Mexiconos".

Recibida esta clave, deberá dar cumplimlento al programa de trabajo, para que se efectúe el
reg¡stro de la información solicitada, conforme a las sigulentes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el artÍculo77 fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económ¡ca de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envio los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la

SDET, la CMAIG y esta Secretaría a mi cargo, para los temas antes menclonados.

Sin otro paft¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

/
/
I
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I

C r p Lrc ¡lturo tr¡úñez Jrrnénez GobernadorZ6
C r p L rc D$vrci Gr¡sravo Rocir íouez Rnt., iu.. í.d
Cc p Lr Bdrtín Mlrand¿ Villalotos. Sccretario,l
C c.p lng. P{blo l"duardo tbañez t ópcz . Coordó;
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

nombrado como responsable, debe asistir a las
CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y

El servidor público
instalaciones de la

contraseña.

22a|1 Periodo de captura de los trámites y servicios.

2a|10
Periodo de revisión
UMR. Solventación
público.

y retroalimentación de observaciones por parte de la
por parte del responsable designado por el ente
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DESEA,CHO DEL C. SECRETARIO

#
Tabasco
<ambia contigo

"2017, Año del Centenario de lo
Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexiconos".Gobierno del

Estado de Taba

Oficio: SC/SAG P/D CS I 0924 I 02 120'1 7

NTO: Requer¡m¡ento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Vlllahermosa, Tabasco. A 9 de febrero"$e 2017.

:i-..,,- [ic:'Gustavo lVin zig Neglin,
,Í piresor General dglá-Comisión

OMESFOR)

colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y

corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia
M¿iÜñl de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutlvo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
servictos a la ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los artículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de la

SecretarÍa de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el

Estado de Tabasco; capitulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabllidades de los EÑjQo.res
Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Qu¡nta fracción tt inc¡ios-'h, k'ii l,
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco
<ambia contigo

'2017, Año del Centenario de la
Promulgoción de lo Constitución Político
de Ios Estados Unidos Mexicanos'.Gobierno del

Estado de Tabasco

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

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

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 'l de febrero de 2017. Para tal efecto, se reglstrará únicamente la información

relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas posteriores se implementará su registro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y

servic¡os, mismo que le será ¡nformado con oportun¡dad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovaciÓn Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la SecretarÍa de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

No omito manifestar que los trámites y servicios que se reg¡stren deben tener congruencia

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

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

transparencla en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

blen, la ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quren deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

valldar la información que sea regrstrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se sol¡cita enviar a esta Secretaría los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se ttene registrado un enlace para

la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificación

para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

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

áximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a

in de generar la clave de acceso a la plataforma digital.
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"2017, Año del Centenorio de lo
Promulgación de la Constitución Política
de los Estodos Unidos Mexicanos",Thbasco

cambia contigo

Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el artículo 77 fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económ¡ca de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA),

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante
SDEI la CMAIG y esta Secretaría a m¡ cargo, para los temas antes mencionados.

sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo.
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB

20y 21

El servidor público nombrado co
instalaciones de la cMAlG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios

Periodo de revisión
UMR. Solventación
público.

y retroalimentación de observaciones por parte de la
por parte del responsable designado por el ente
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"2017, Año del Centenorio de lo
Promulgoción de la Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos",Gobierno del

Estadode Tibásco
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Tabasco
<ambi¿ contigo

"'. Oficio:sC/SAGP/D CStOgzslO2l2O17

1'lÁSUrufO: Requerimiento de captura de trámites
,tr. ',;',,, en la Plataforma Digital delGobierno.
., ",Villahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de2017.

Lic. Julio Cesar Vidal Pére
Director General de I

Maquinaria de Ta O (CEMATAB)

Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y
combate a la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acc¡ones y los canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla única nacional con sus respect¡vas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll inclsos h, k y I,

del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signado entrqq[fo¡islón
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecurivo del Estado p,*ffito O.
fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación ae'¡a]i¡fErmtr«On
relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciud6iidr{fá{iue se

lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá capturarse un:lulphplof.r.ra
digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gopler*r@iEGFel}

j3,.ut.o"gob.mx. 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2017, Año del Centenorio de la
Promulgoción de la Constitución Político
de los Estados Unidos Mexicanos'¡ ' -Gobierno de!

Estado de Tabasco
Tabasco
<ambia contigo

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

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

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tobasco, publicados en el periód¡co oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017.Para tal efecto, se reg¡strará únicamente la información

relacionada con lO preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se implementará su reglstro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simpliflcación de trámites y

servicios, mismo que le será ¡nformado con oportunldad.

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) med¡ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrrta a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coordlnarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

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

en número y contenido con la Informaclón que se proporciona a esta SecretarÍa, para la

actualización de la Guía Oficial de Trámites y Serviclos, así como la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al articulo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre reglstrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unldad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimrento de este proceso y

validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuarlo y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencras que coordinan este proceso; por lo que se solicita enviar a esta SecretarÍa los

sigulentes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y nÚmero telefónico

de contacto. Es importante señalar que, en esta SecretarÍa se tiene reglstrado un enlace para

la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificación

para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá envtarlo en un térm¡no

áximo de dos días háblles, contados a partlr de la fecha de recepción del presente oficio, a

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20OC

Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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"2017, Año del Centenorio de lo
Promulgación de la Constitución Políticd
de los Estados Unidos Mexiconos".Gobiernc*del

Estaddde Tabasco

Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
reg¡stro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el artículo77 fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,

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

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

SDEI la CMAIG y esta Secretaría a m¡ cargo, para los temas antes mencionados.

sin otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

EI servidor público
instalaciones de la

contraseña.

nombrado como responsable, debe asistir a las

CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y

FEB-MAR Periodo de captura de los trámites y servicios.

2a|10
Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la
UMR. Solventación por parte del responsable designado por el ente
público.
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"2017, Año del Centenailo de la
Promulgoción de la Constitución Política
de los Estodos Unidos Mexicanos".

Ofici o: SC/SAG P/D CS I 0926 I o2l 201 7

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

Villahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de2Ol7.

ia Rosique

de Apoyo al" Desárrollo Municipal (CADEM)
Presente lo

En el marco de colaborac¡ón para la coordlnacióñ en materil O" ética, transparencia y
combate a la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia
Naclonal de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las
entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las
acciones y los canales de comunicación, específlcamente del tema: 'lncorporar trámites y
servlcios a la ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de slmplificación,
digitalización e interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su
cumplimiento y con fundamento en los artÍculos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; I8, fracción XIX del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulaqoria para el
Estado de Tabasco; capitulo VI, artÍculo 24 del Reglamento de la Ley de Mejoreff6fi6f*n,.
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
Públlcos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll

del convenio de Coordinación en materia de Me.¡ora Regulatoria slgnado en
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el poder Ejecutivo del Estado
fecha 2 de agosto de 20i3, le solicito se efectúe el registro y validación d6
relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudade64á,ü#
lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá capturarse
digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobi
tabasco.gob.mx.
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RECIBIDO
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"2017, Año del Centenorio den ¡á

Promulgoción de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexiconos".Gobíerno del

Estado de Tabasco

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

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

los trámites y serv¡cios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los

Lineamientos para la implementoción y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el per¡ódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017. Para tal efecto, se registrará Únicamente la información

relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al pÚblico, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se implementará su registro completo, lo que

perm¡tirá realizar el tra§qo en mater¡a de mejora regulatoria y simpliflcación de trámites y

servicios, mismo que le será informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Eccnómico y Turrsmo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinaclón de Modernrzación Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscnta a la SecretarÍa de Administración, como responsable del Gobierno Dlgltal, y

esta Secretaría a m¡ cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

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

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

actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, asícomo la publlcada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

Para atender lo anter¡or, se solicita nombrar a un serv¡dor público con cargo de director, o

bien, la ratiflcación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se solicita enviar a esta Secretaría los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaria se tiene registrado un enlace para

la actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se sollcita la unificación

para este tema, el de Goblerno Digital y el de mejora regulatoria en una mlsma persona.

I nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

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

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.
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Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anter¡or, se hará acreedor a la medida de apremio
prevlsta en el artículo77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envÍo los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la

SDET, la cMAIG y esta secretaría a m¡ cargo, para los temas antes mencionados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

nombrado como responsable, debe asistir a las
CMAIG, para la entrega de su clave de usuario y

El servidor público
instalaciones de la

contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios.

2al 10
Periodo de revisión
UMR. Solventación

y retroalimentación de observaciones por parte de la
por parte del responsable designado por el ente

Direct ntraloría Social

5ubdirectora de Contraloría Soc¡al
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digital del Gobierno.

Víllahermosa, Tabasco. A 9 de febrers de2017.

Lic. Carlos José Dagdug Nazur

En el marco de colaboracómpmaGFüft@EaE¡én en materia de ética, transparencia y

combate a la corrupción, cel&;.?FF§EtÉ§Járía de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilidad', con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los artículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de la/ --- *.'-

,/ Secretaría de Contraloría;gfracciones ly lll,23y 25 de la Leyde Mejora Regulatd'@;E7,rf..El ,,.
,/ Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de MejofiRBgu+ptq¡l* u¿ t,1'rl..ig.n,

I para el Estado de Tabasco;47 fracción XtX de la Ley de ResponsabitidaJes o- i+t'gñAo+jrp;^;,Tl
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del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signado gltieitáft.r¡+i !_2AÍ7 il li' tl
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del rstaO§ip6]p^faG4g,'i U'li ¡¡'l',t ,,i1f , ,

fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el reqistro yvalidación dJlá"rñ6ft6tnián"lJuL;i/ ufecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro yvalidació^ iJlÉ5JñÉftfitq,Á;r;:¿ralt

l::::i:.':i::lf::.:: l:::':'*: I :::'.'l:' l"ntl::::-1 i: ::llitf-q6dil,flill#i,'illeven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá capturarse en

digital en línea que se encuentra disponible en el portal oflcial del Gobi
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente, de la totalidad de

los trámites y servic¡os que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a los

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios delEstado deTabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017. Para tal efecto, se reg¡strará únicamente la información

relacionada con 10 preguntas prrncipales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se implementará su registro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y slmplificación de trámites y

servicios, mismo que le será informado con oportun¡dad.

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernlzación Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coord¡narán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

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

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

actuallzación de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, asícomo la publicada en el portal de

transparencia en cumpl¡miento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencla

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre reglstrada ante la

Unldad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que tiene reglstrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente;a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se solrcita enviar a esta Secretaría los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefÓnico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicros, por lo que se solicita la unificaciÓn

ra este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

El nombram¡ento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a part¡r de la fecha de recepción del presente oflcio, a

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.

Prol. de PaseoTabasco No.15O4,Tabasco 2OO0
Tel. 3.10.47.8O
Villahermosa. Tabasco. México
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Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con Io anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en elartÍculo77 fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
conslstente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medlda
de Actualizaclón (UMA).

Adjunto al presente envÍo los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la

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

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C (.p. L¡c. Bertírl Mrranda Villalobos. Secretailld(
C c.p. lng PablC Eduardo tbaireT Lópe 2.. CooS
C.c.p. L C.P. y M[A.P.P Fernando Venancro Gar¿fa r

C.c.p Lrc. Danie[Romero Rosas - Director de46i
C c n. Archivo/\utario

\
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L.C P y M.AP P tu,,,\.Vo,,r,,.ioGarcía Casrro
5ubsecretaro de Audit\ de la GesLrón Pribl¡c¿
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C (: p Lrc Arturd Nrirrcz Jiméncz. Gobcrnar
C.c.p L ic DavrdlGLrstavo Rodríguez Rosaro.

de Model ¡ón Admin¡strativa e lnnovac¡ón Gubernamental de la SecretarÍa de Admón
¡o de ía de la Gestión Pública de la SECOTAB

Social de la SECOT

Resp le de la lnformación

Lic. Da elo Rosas

Directoi traloría Soc¡al
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13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como , debe asistir a las
instalaciones de l¿ CMAIG, para la entrega de su clave de usuarlo y
contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios.

2a|10
Periodo de revisión
UMR. Solventación

y retroalimentación de observaciones por parte de la
por parte del responsable designado por el ente
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital del Gobierno.
Villahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de 2017. ^ "§{b)

Lic. yoana cristel sáhchez Asuirre , , ,, ,r - #9gx.H{ryIuoRtA
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En el marco de colaboración para la coordinaciónién materia de ética, transparencra y
combate a la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las
entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
serviclos a la ventanilla Única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalizaciÓn e interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su
cumplimiento y con fundamento en los articulos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnter¡or de la

Secretaria de Contraloria; 9 fracciones ly lll,23y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula euinta fracción ll lncisos h, k y l,

del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión
Federal de Mejora Regulatorla (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de
fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación dela información
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente, de la totalidad de

los trámites y servicios que se otorgan al público; atend¡endo en un futuro a los

Lineamientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tobasco, publlcados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha I de febrero de 2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la informaclón

relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas posteriores se implementará su reg¡stro completo, lo que

permitlrá reallzar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificaciÓn de trámites y

servlclos, mismo que le será informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscrita a la Secretaria de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solrcita.

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

en número y conten¡do con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la

actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, así como la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerjmlentos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencras que coordtnan este proceso; por lo que se sollcita enviar a esta Secretaría los

srguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrÓnico y número telefÓnico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificaclón

ra este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

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

máximo de dos días hábiles, contados a part¡r de la fecha de recepción del presente oficio, a

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOC

Tel. 3.1 O.47.AO
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el

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

Apercibido que de no cumpl¡r con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prev¡sta en elartículo77 fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y los enlaces que se tienen ante la
SDET, la CMAIG y esta secretaría a mi cargo, para los temas antes mencionados.

sin otro 
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOC
Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa. Tabasco. México
www. secotab.gob.mx

13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a la SECOTAB.

El servidor público
instalaciones de la

contraseña.

nombrado como responsable,
CMAIG, para la entrega de su

debe asistir a las

clave de usuario y

Periodo de captura de los trámites y servicios.

2 al 10
Periodo de revisión
UMR. Solventación

y retroalimentación de observaciones por parte de la
por parte del responsable designado por el ente

,"r:
o y Turismo.
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ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital del Gobigrno'

Villahermosa, Tabasco' A 9 de febrelo de,?017'
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Dr.Arq.395s¡to-ufanrrn{-EYvo,a.
óir"*át General de la Junta tsyafal de Caminos

En el marco de colaboraciÓn para la coordinación en materia de ética' transparencla y

combate a ra corrupción, cerebrada por ra secretaría de ra Función púbr'ca y la conferencia

Nacionar de Gobernadores (coNAGo), que propone a ros titurares der poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específicamente del tema: 'lncorporar trámites y

servicios a ra ventaniila única nacionar con sus respectivas acciones de simplificaciÓn,

digitalizaciÓn e interoperabilidad,,, Con el objeto de Concretar acciones para Su

cumplimientoyconfundamentoenlosartículos37'fracciÓnXXldelaLeyorgánicadel
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; i8, fracciÓn XIX del Reglamento lntertor de la

secretaría de contraloría; 9 fraccionu, tl lll, 23 y 25 de la Ley de Meiora Regulatoria para el

Estado de rabasco; capítulo vl' artículo 24 det Reslament" o-t 
'1::Li:]t:':i:.1t"TlilJj

::lX': ff,J:::i.#;;; i,.*. ,,, de ra Ley de Responsab,idades ae ros§^qg'¡,,1¡;e¡

Públicos del Estado;y para dar cumplimiento a la cláusula,O''ilf]it^::il]ffi*üá:
::i¿:1i::li::U:J,5;:ffi ; #;;; d; G"; Resu,atoria lion¡do:"irPdbm*rón -
Federal de Mejora Regulatoria (..FEMER) y el Poder Ejecutivo del rstado qt¡#'á'+a áe I
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'2017, Año det Centenorio de la
Promulgación de lo Constitución político
de los Estados lJnidos Mexicanos,,, t .Tabasco

car¡bia conrigro

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente, de la totalidad delos trárnites y serv¡cios que se otorgan al público; atendiendo en un futuro a losLineamientos para la implementación y operación de la ventanilla única de Trámites yservicios del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial suplement o 7164-D, defecha 1 de febrero de 2017' Para nl efecto, se reg¡strará únicamente ra informaciónrelacionada con l0 preguntas principales que son de inierés al público, de un total de r70preguntas' y que en fechas posteriores se implementará su registro completo, lo quepermitirá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites yservicios, mismo que le será informado con oportunidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de MejoraRegulatoria' la coordinaciÓn de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental(cMAlG) adscrita a la secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, yesta secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

,Tlj;or".ias, 
enridades y órganos, para coadyuvar a ra integración der registro que se

No omito manifestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruenciaen número y contenido con la información que t. ;;";r.iona a esta secretaría, para raactualizaciÓn de la Guia oficial de Trámites y Servicios, asicomo la publicada en el portal detransparencia en cumplimiento al artÍculo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparenciay Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante raUnidad de Mejora Regulatoria.

Para atender lo anter¡or, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, obien' ia ratificación del responsable que t¡ene registrado ante ra uniaaa de MejoraRegulatoria' quien deberá encargarse del seguimientá al cumplimiento de este proceso yvalidar la información que sea Ágistrada en la plataforma, a este se re proporcionará racuenta de usuario y contraseña correspondiente;a su vez, deberá designar'a un enlace, queatenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

:::::i::::::1.^:::1,ii. este proceso, por lo que se soricita enviar a esta secretaría toseLrelana lossiguientes datos de ambas personas: Nombre, .urgo, correo electrónico y número telefónico

fl:::lÍ:l;* :f ::::.^,,:::l.jiy.; 
ul esta 

-secretarÍa 
se tiene resistrado un enrace para,ü,."il'i:l[:..1il]:::I;para este tema' el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

El nombramiento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un términomáximo de dos días hábiles, contados a partir oe la fecha de recepción del presente oficio, afin de generar la clave de acceso a la plataforma digital..

Prol. de paseoTabasco No. I 5O4, Tabasco 20OCTel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2017, Año del Centenorio de lo
Promulgoción de la Constitución Político
de los Estados Unidos Mexiconos".Gobierno del

estado dd¡ábasco

Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el artículo77 fracciÓn lde la Leyde Responsabllidades de los Servidores Públicos,
cons¡stente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envío los datos de los responsables y Ios enlaces que se tienen ante la
SDEI la CMAIG y esta SecretarÍa a mi cargo, para los temas antes mencionados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

C.c.p I i.. Arturo
C c.p. Lic. David
C c.p. I ic Bertkr
C.c.p. lng. Pablo I
C c.p LC.P. y M.A P l:L'rtando V0rtancio Catc
C.c p. Lic Daniel
ccp

Revisó

l- C.P. y M.A.P.P. I
Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. I5O4,Tabasco 2OOC
Tel. 3.1O.47.AO
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de Moder ¡ón Adnrin¡sttativa e lnnovación Guberr)amentalde la Secretaría de Admón
to ía de la Cest¡ón Pública de la SECOTAB

z.,imérle7

le de la lnformac¡ón

melo Ros¿s

,-*,ar\
L¡c. Fabiola Mercedes Ag\ar
Al[onso

Subdirectora de ContralorÍa Social

13 al 15 Enviar el oficio de asignación del responsable a Ia SECOTAB.

El servidor público nombrado com
instalaciones de la cMAlG, para la entrega de su clave de usuario y
contraseña.

Periodo de captura de los trámites y servicios.

2 al 10
Periodo de revisión y retroalimentacion@
UMR. Solventación por parte del responsable designado por el ente
público.
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ntraloría soc¡al
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'2017, Año del Centenorio de la
Promulgación de la Constitución Político
de los Estados Unidos Mexiconos".

Oficio: SC/SAG P/DCS/0930/021201 7
ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites

en la Plataforma Digital delGobierno.
Villahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de2O"l7.

Directora isión de Radio y

Presente

En el marco de colaboración para la coordinación en materia de ética, transparencia y 
1

combate a la corrupción, celebrada por la Secretaria de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que perm¡ta fortalecer las

acciones y los canales de comun¡cación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla Única nacional con sus respectivas acc¡ones de simplificac¡ón,
digitalización e interoperabrlidad", con el objeto de concretar acciones para su
cumplimiento y con fundamento en los articulos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de la

., 
Secretaría de ContralorÍa; 9 fracciones I y lll,23 y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el

7' Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria' para el Estado de Tabasco, 4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; y para dar cumplrmiento a la cláusula euinta fracción ll lncisos h, k y l,

del Convenio de Coordinación en materla de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de
fecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación de la informació¡
relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadunfa, quq$á4¡

ffii{.*$ry,lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá.gapturarse en la platafóm"r),:-]'!ilA
:-1=-1 -- ,/.f<\

digital en linea que se encuenrra disponible en et poftiaoffit*tLideil;GU$.ñ1,ó^§AlEsrado, ,--ft
I Lr[Tlili.'.1;í.;C I -' '.1- '.-',''-i:,^ .¡_;ii7a5

coareñl¡o ffi csnrggh{}tGA¡,..,- ! t.tl-i
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Esta etapa es parte de un proceso de registro y actuallzación permanente, de la totalidad de

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

Lineamientos para la implementación y operación de lo Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el periódico oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017.Para tal efecto, se reg¡strará Únicamente la información

relacionada con 10 preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se ¡mplementará su reglstro completo, lo que

permit¡rá realizar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simpliflcación de trámites y

servicios, mismo que le será ¡nformado con oportunidad.

La Secretaria de Desarrollo Económlco y Turismo (SDEI mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

(CMAIG) adscnta a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno Digital, y

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entidades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

cn
0.,
!
C\
r§
C'o)

.ro
o_

No omito mantfestar que los trámites y servicios que se registren deben tener congruenc¡a

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

actualrzación de la Guía Oficlal de Trámites y Servicios, asÍcomo la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo T6fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencla

I y Acceso a la lnformaclón del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

/ Unldad de Mejora Regulatoria.

I eara atender lo anterior, se solicita nombrar a un servidor público con cargo de director, o

/ Ui.n, la ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora

I negulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y
I

I validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

\ cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

\ atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

\ dependencras que coordinan este proceso; por lo que se solicita envlar a esta Secretaría los

\ siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico

\ de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

\ la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servrcios, por lo que se solicita la unificación

\^. puru este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

N
El nombram¡ento o ratificación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

máximo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficlo, a

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 20OC

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco. México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barri«¡s
Secretaria de Contraloria

w
..¿&ü

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenorio de lo
Promulgación de la Constitución Política
de los Estodos Unidos Mexiconos".

Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el

registro de la información solicitada, conforme a las sigu¡entes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el articuloTT fracción lde la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos,

cons¡stente en una sanción económrca de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

Adjunto al presente envÍo los datos de Ios responsables y los enlaces que se tienen ante la

SDET, la CMAIG y esta Secretaria a m¡ cargo, para los temas antes mencionados.

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

AdministraLiva e lnnovación Guberrlamental de la Secretaría de Admón
í¿ de la Gcstión Priblica de la SLCOTAB

de la lnformación

cro Rosas

cn
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cn
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C
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2OOC
Tel. 3.1 O.47.AO
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

13 al 15 Enviar el oficio de asignac¡ón del responsable a la SECOTAB.

El servidor público nombrado como responsable, debe asistir a las

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

Periodo de captura de los trámites y servicios

Periodo de revisión y retroalimentación de observaciones por parte de la

UMR. Solventación por parte del responsable designado por el ente
público.

t¡aloría Social

Subdirectora de Contraloría Soc¡al
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"2017, Año del Centenario de lo
Promulgación de la Constitución Política
de los Estodos Unidos Mexicanos',

Oficio: SC/SAGP/DCS/O93 1 I 021201 7

ASUNTO: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Digitaldel Gobierno.

Villahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de 2017.

Coordinador General d9l{Coordinación Estatal para la'

Presente

i:r'.' '- " :

En el marco de colaboración para la coord¡nación en'.materia de ética, transparenc¡a y
combate a Ia corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que perm¡ta fortalecer las

acciones y los canales de comunicaclón, especficamente del tema: "lncorporar trámites y
servicios a la ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilrdad', con el objeto de concretar accrones para su

cumplimiento y con fundamento en los artículos 37, fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamentos¡¿ryur; de la

Secretaría de Contraloria; 9 fracciones ly lll,23y 25 de la Ley de Mejora nf@ht".h'para el
Estado de Tabasco; capítulo Vl, artículo 24 del Reglamento de la Ley de MejórÉ ffiegulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XtX de la Ley de Responsabilidadebfi.Ul:reiyird.oles
PÚblicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracciónlll ¡Í t ry"t.
del Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria signa$ireo elr

UR(
Federal de Mejora Regulatoria (coFEMER) y el poder Ejecutrvo aur rriu"fi$c
lecha 2 de aqosto de 2013, le solicito se efectúe el reqistro y validac¡On letÉlfecha 2 de agosto de 2013, le solicito se efectúe el registro y validación áe(

relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía, q

lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá captu
digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficral del

SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO

§uü,.,,,,
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(-Rro,h,
- i 1,." ii:l

RECIBIDO
ESPACHO DEL C. SECRETARIO

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 2OOC
Tel. 3.l O.47.aO
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

an
4.,-o

r§
C'=

.r§

ll-+b

t3\9'IL



Gobierno del
Estado de Tabasco
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"2017, Año del Centenorio de la
Promulgación de la Constitución Política
de los Estodos Unidos Mexicanos".

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

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

Lineomientos para la implementación y operación de la Ventanilla Única de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el perlódlco oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017.Para tal efecto, se registrará únicamente la información

relacionada con l0 preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se ¡mplementará su reglstro completo, lo que

permitirá reallzar el trabajo en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y

servicios, mismo que le será informado con oportun¡dad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) med¡ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental
(CMAIG) adscrrta a la Secretaría de Administración, como responsable del Gobierno D¡gital, y

esta SecretarÍa a m¡ cargo, se coordinarán en el ámbito de sus atribuciones, con las

dependencias, entrdades y órganos, para coadyuvar a la integración del registro que se

solicita.

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

en número y contenido con la información que se proporciona a esta Secretaría, para la
actualización de la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios, asícomo la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre registrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que tiene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumplimiento de este proceso y

validar la lnformación que sea reg¡strada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requer¡m¡entos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencias que coordinan este proceso; por lo que se sol¡cita envlar a esta SecretarÍa los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico

de contacto. Es importante señalar que, en esta Secretaría se tiene registrado un enlace para

la actualizaclón de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificación

para este tema, el de Goblerno Digital y el de mejora regulatoria en una misma persona.

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

máximo de dos dÍas hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, a

fin de generar Ia clave de acceso a la plataforma digital.
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Reclbida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el

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

Aperclbido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremlo
prevista en el artículo77 fracción lde la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en una sanc¡ón económica de 20 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

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

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

sEcRETARIA DE DESARROLLO 
^ -

Oficio:5C/5AGP

con la Naturaleza (YUMKÁ)

Presente

ÉCoñómico Y ruRtsuo A O: Requerimiento de captura de trámites
en la Plataforma Dígital delGobierno.

ahermosa, Tabasco. A 9 de febrero de 2017 .

M. en C.

Directora del Centro de lnterpre y Convivencia a,r,
i r,',: 

, ¿: 2'{

, ,itll. ila ^-- I '- r ": g.I?IiEo¡ ^*f§10A '!9, ') tt. f2*
(p,,,t,

En el marco de colaboración para la coordinación en'n*a erlá de ética, transparencia y
combate a la corrupción, celebrada por la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que propone a los titulares del poder ejecutivo de las

entidades federativas construir e impulsar una agenda común que permita fortalecer las

acciones y los canales de comunicación, específicamente del tema: "lncorporar trámites y
servtcios a la ventanilla única nacional con sus respectivas acciones de simplificación,
digitalización e interoperabilidad", con el objeto de concretar acciones para su

cumplimiento y con fundamento en los artículos 37,fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 18, fracción XIX del Reglamento lnterior de Ia

i' Secretaría de Contraloría; 9 fraccrones ly lll,23y 25 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tabasco; capÍtulo Vl, artÍculo 24 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco;47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
PÚblicos del Estado; y para dar cumplimiento a la cláusula Quinta fracción ll inclsos h, k y l,

del Convenio de Coordinación en mater¡a de Mejora Regulatoria signado entre la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de
fecha 2 de agosto de 20'13, le solrcrto se efectúe el registro yvalidación de la inprsdftipn
relativa a la totalidad de los trámites y servicios proporcionados a la ciudadar/ialue§é
lleven a cabo en el ente público a su digno cargo, la cual deberá capturarse .. l, ÁáIdiQ{fr
digital en línea que se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno áe/A#adb,-'
tabasco.gob.mx. l.,i l,l!L:4
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Esta etapa es parte de un proceso de registro y actualización permanente, de la totalidad de

los trámites y servic¡os que se otorgan al público; atend¡endo en un futuro a los

Lineomientos para la implementación y operación de la Ventanilla Único de Trámites y

Servicios del Estado de Tabasco, publicados en el perlód¡co oficial suplemento 7764-D, de

fecha 1 de febrero de 2017. Para tal efecto, se registrará únicamente la información

relacionada con 1O preguntas principales que son de interés al público, de un total de 170

preguntas, y que en fechas poster¡ores se implementará su registro completo, lo que

permitirá realizar el trabajo en mater¡a de mejora regulatoria y simplificaclón de trámites y

servicios, mismo que le será informado con oportunldad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEI) mediante la Unidad de Mejora

Regulatoria, la Coordinación de Modernización Administrativa e lnnovación Gubernamental

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

esta Secretaría a mi cargo, se coordinarán en el ár:nbito de sus atribuc¡ones, con las

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

solicita.

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

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

actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servlclos, asícomo la publicada en el portal de

transparencia en cumplimiento al artículo 76 fracciones XIX y XX de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco y con la que se encuentre reglstrada ante la

Unidad de Mejora Regulatoria.

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

bien, la ratificación del responsable que tlene registrado ante la Unidad de Mejora

Regulatoria, quien deberá encargarse del seguimiento al cumpllmiento de este proceso y

validar la información que sea registrada en la plataforma, a este se le proporcionará la

cuenta de usuario y contraseña correspondiente; a su vez, deberá designar a un enlace, que

atenderá los requerimientos o en su defecto las observaciones señaladas por las

dependencras que coordinan este proceso; por lo que se solicita enviar a esta SecretarÍa los

siguientes datos de ambas personas: Nombre, cargo, correo electrónico y número telefÓnlco

de contacto. Es importante señalar que, en esta SecretarÍa se tiene registrado un enlace para

la actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios, por lo que se solicita la unificación

para este tema, el de Gobierno Digital y el de mejora regulatoria en una mlsma persona.

El nombramiento o ratiflcación del responsable y del enlace deberá enviarlo en un término

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

fin de generar la clave de acceso a la plataforma digital.
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Recibida esta clave, deberá dar cumplimiento al programa de trabajo, para que se efectúe el
registro de la información solicitada, conforme a las siguientes fechas:

Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio
prevista en el artículo77 fracción lde Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sanción económica de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida
de Actualización (UMA).

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

SDEI la CMAIG y esta Secretaría a ml cargo, para los temas antes mencionados.

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

'.fr-
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Thbasco
camb¡a contigio

¡ón Admin¡strativa e lnnovación Gubernamental de la SecretárÍa de Admón
ano Auditoría do la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

Resp le de la lnlorrnación

e.T
Lic. D, hero Rosas Lic. Fabiola Mercedei A

Al[onso
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Nombre: Alonso García Pérez

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Oficio N o. SC/DGA/S RH/093 3 / 02/ 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa,Tabasco, a 09 de Febrero de2017

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría:CMM050'l /0007

toda vez que

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3l de
Enero de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a Ia Subsecretaría de Control y Auditoria a la Obra Pública,
dependiente de esta secretaría de contraloria, de acuerdo a lo sigurente:

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

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

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

tamente
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c c.p - L.C P Euria Marcel¿ Ochoa Rornero.-
c.c.p.- Lic Marisol Pérez López.-SLlbditectot
c.c.p.- Archivo

Revi:ó

Nombre: L.C P. Eutia Marcela Ochoa
Ronrero \4,,
Caroo Directora Gener¿l Y'/

/

Responsable de la lnforrnación

¡A
Nornbre: Psic Marisol Pérez López
Cargo: Subd¡rectora
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Oficio No. SC/DGA/SRH / 0934/ 02/ 1 7

Asunto: Se EnvÍa Alta de Personal

Villahermosa, Tabasco , a 09 de Febrero de 2017

Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Febrero
del año 2017, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso qomo trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Públlca, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Alonso García Pérez

Categoría: Director"A"
Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

l_/
c.c.p - L.C.P. Euria Marcela Ocho¿ Rornero.,Dirc.ctora General de Ad
c.c.p- Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recutsos Hurnanos de
c.c.p.- Archivo

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

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

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

rr,.,O6i¡t::rilcrórt rje I

Atentamente

:{er:¡ 
i i^${)-q i''l i: nl ancrs

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CD¡0701/0003
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la SecretarÍa de ConttalorÍa
ía de Contralorí¡

Revisó

dfti:.,'"ry'..*
Responsable de la lnformación

No,nb,", PfM.,isol Pérez López
Cargo: Subditectora
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Oficio No. 5C/SAGP/DCAP/0935 lAZl2017 .

Asunto: SolicitLrd de solvenraciórr ¡ef-erente
Pú blica 20ll de observaciones

f1a

a l0 de Felrr

.#. oa,ra enviarle iln cordiai saludo.
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Secreta ri o dej.t{neación y Fi n a n zas

Present

_- -',- ''. r,r_ltrle'tL.) i'r l,¡:; e'ric _,ios J7 f .:lccioles li, gátrir-a del Pe,d

ie Est¡Jo ,-le Tabasco, B clel Reqlarnento lnterior cJ-. lá traloria del Poder Elec

PúL¡lica pencletrres de solventar de los Recursos Federales Transferidos a través del Programa de
Fondo Metropolitano, del ejercir:io 2013 y tomarrdo en cuenta que la documentación e información
enviada anteriormente nrediante oficio No, SPF/SE/DGCyT/008312016 de fecha 27 de diciembre de
20i6, no fue suficier-¡te para atender los requerimierrtos rea izados por la Secret.l'í¿ c.re la Función Públic¿,

se solicita qLre en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente del presente
documento, er.rvÍe ir EStcr Sec¡et¿rrla la docunrerrtacirir'¡ e irrfornlación que acredite la realizaclón de t.rs

itL(:._)'te5:;rt'i- I'ro>q p0'i eilte ¡r-lditr:t 0rrl se seti¡l-i"t ,t aoni'-t,r¿c:Ó't:

Eiercicio Auditoría Resultado

101:j TArrli FQ\l¡,4ETRú/I4

Observación No. 1 Operaci(-)rrei corltal-rles pre-.u plestari;rs y
patrirnonraies realiz¡ri¡ls siTr cr:rr¡t¡r con la clc¡currtent¡ción cor-r-rprol.ratoria
y lrr:ttifiLaiiva,

Observación No.2 Recursos no devenqaclos y rro reinterJradi¡s a ia

Tesorería cle la Federación.

La clr¡cut'lrentaclon de soiventación'ciebe enviarse completa para poder atender de fornra deíirriiiv¿ 1,.-r

rlbse ¡vadrl, rlebidanrente certificacla, follada en 2 tantos oriqinales e iirtegrada err expecliente r-¡¡-r la cécir-rl¿i

tle sL)lventación correspo¡rcliente, misnra que deberá ser enviada escaneada en dos taniCI5;Hlrr;ttÉ05, áll -ñ'',eeilo
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Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal
Ayuntamiento de Centro
Presente.

ARC

Revisó

"2017, ffño [e[ Centenario [e fa cPromufgación le fa

Constitución ?otítica [e fos Esta[os l)ni[os X4.e4icanos"

Tahaseo
camb¡a cont¡go

Oficio N o. SC/SAG P I DCS I 0936 lO2 12017 .

Asunto: Se envía Queja con No. de Expediente 01 512017.

v i I I a h gsgsplfpF m"c$ftffrÁtufi ts 
d e 2o 1 7 .

l' "
Lic. Susana Pérez

firy

Anexo envio a Usted, queja captada a través de nuestr§qfi§E{#q6¡ftkh0dniifxhfu¡p¡¡donde la

C. Trinidad Payró Reyes con domicilio en la Calle Amazonia IV6 lfteEFFlnfl PblBtdiGA, Col Plutarco

6obierno def
Estado de Tabasco

L,C,P Y ]'"4,A.P,P F

Subsecretario de

Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

L.C.F. y M.A.F. Lueir¡a

Tamayo Eanrios
Secretaria de Contraloria

Venancio GarcÍa Castro

Ía de la Gestión Pública

o No. I 504, Tabasco 2000

Elías Calles (Curahueso), municipio de Centro, "monifiesta inconformidod por los molas condiciones de

la Colle Curahueso, que sirve de acceso al froccionamiento pasondo el Puente Cometa al lodo

izquierdo, por lo que solicita la intervención de este Órgano Estatal de Control, a fin de que ese

Ayuntamiento de Centro, repare dicha vía".

En razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 108, 
,109, 

113 y 115 de la ConstituciÓn Polítlca

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

Soberano de Tabasco; 80, 81, BB y 1 19 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 3,49,

6A,62 y 68 de la Ley de Responsabilldades de los Servidores Públicos, esta Autoridad Administrativa

considera 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 plivacidad a que hace alusión el Artículo 3 FracciÓn XXV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que

esta Secretaria basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que la petición sea

atendida bajo los criterios ya señalados.

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

c.c.p. Lic Centro \
¡ Gest¡ón Pública.- SECOTAB.c.c.p. L.C.P.

c.c.p. Lic. AJrf

rU

.C
O).ro
L

Elaboró

Villahermosa, Tabasco, México

wu¡r¡rr. gecota b"goh.nl x

.lefa del Dep¿namento de Atención Ciud¿dana



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

ARC

Revisó

"2017, ffño [e[ Centenario [e fa cPromufgación le fa

Constitución ?otítica [e fos Esta[os l)ni[os X4.e4icanos"

Tahaseo
camb¡a cont¡go

Oficio N o. SC/SAG P I DCS I 0936 lO2 12017 .

Asunto: Se envía Queja con No. de Expediente 01 512017.

v i I I a h gsgsplfpF m"c$ftffrÁtufi ts 
d e 2o 1 7 .

l' "
Lic. Susana Pérez

firy

Anexo envio a Usted, queja captada a través de nuestr§qfi§E{#q6¡ftkh0dniifxhfu¡p¡¡donde la

 con domicilio en la Calle     

6obierno def
Estado de Tabasco

L,C,P Y ]'"4,A.P,P F

Subsecretario de

Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

L.C.F. y M.A.F. Lueir¡a

Tamayo Eanrios
Secretaria de Contraloria

Venancio GarcÍa Castro

Ía de la Gestión Pública

o No. I 504, Tabasco 2000

  , "monifiesta inconformidod por los molas condiciones de

la Colle Curahueso, que sirve de acceso al froccionamiento pasondo el Puente Cometa al lodo

izquierdo, por lo que solicita la intervención de este Órgano Estatal de Control, a fin de que ese

Ayuntamiento de Centro, repare dicha vía".

En razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 108, 
,109, 

113 y 115 de la ConstituciÓn Polítlca

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

Soberano de Tabasco; 80, 81, BB y 1 19 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 3,49,

6A,62 y 68 de la Ley de Responsabilldades de los Servidores Públicos, esta Autoridad Administrativa

considera 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 plivacidad a que hace alusión el Artículo 3 FracciÓn XXV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que

esta Secretaria basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que la petición sea

atendida bajo los criterios ya señalados.

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

c.c.p. Lic Centro \
¡ Gest¡ón Pública.- SECOTAB.c.c.p. L.C.P.

c.c.p. Lic. AJrf
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LC.P.y M.A.P. Luclna
Tamayo Barlos
Secretaria de Contr¡loria

'2017, Año del Centendrio de la
Prcmulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos'.Goblerno dcl

Estado de Tabacco
Tabasco
cambla contlgo

Ofi cio SC/DGA/SRF 1a937 1022017.
Asunto: lnforme Cinco al Millar Enero ?:017.

Vlllahermosa,Tabasco; a 09 de Febrero del 20t7.

Llc. Ana Laura Arratia Pineda
Tltular de Ia Unidad de Operación Regionaly
Contraloria Social de la Secretaría de la
Función Priblica.
Presente.

Con fundamento en elArt. 19'l de la Ley Federalde Derechos destinados a las Entidades
Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del Cinco al Millar, numeral l6 Fracción ly numeral 17, me permito informar
los recursos recibidos y de los egresos realizados por esta Secretarla de Contraloría, anexo
al presente se servirá encontrar lnforme de lngresos y Egresos mensual y acumulado del
mes de enero de 2017, copÍa simple del estado de cuenta 211136624 Banorte 5 al millar
federal del mes de enero del 2017 y ConciliacÍón Mensual de los Montos Retenidos,

**. \,
LCP, Eut¡ /rcel¡ Odpa Romcro

DlrecloI¡ Cslr?'d dr Adrñ¡nl¡r*lán

'ffi,*t,ilffirr*'

,o*of)
,.o.*#**
Dep¡n¡men 10 de Contrbtd.d

C.(p.. tic O.vld Fem$do i,légrEte calt lon.- Ltiec¡dúnerC
Cr¡.. [k. Jorga Luis dc León Or¡2.- Dhe«or de §¡uimienb dc

de lá G€stlón Pf¡bllc. de h S.F.P.

Crp.. L.CP. Eur¡¡ ll¡rtel¡ Ochor Romero.. U¡ecror¡ Gpnenl de Mn{ntstr.dón'dc 18 §E{OTAB.
Crp,- LfP. Yoly Georglna llcrnández Rodlgnrcz.- $Sdrr«c¡ dc Rcq¡rsos Fhrrcteros dc b SECOTAB.
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0lxÉCCiON DE CONTROL

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

Contra
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'2017, X.ño def Cente¡uria [e [a
QromuQación [e [a Corctitución?ofítica [e

tos Estalos ünilos frle4kana s.. "§obierna
§sttdo de

t_

Ofici o: SC/SAG P/D CAP / 0939 / 02/ 201 7 .

Asunto: lnicio de Auditoría No. 1553-DS-GF
Cuenta Pública 2016.

vit taHermu'Iplo 
l Y':ro 

de 2o1 7

1/'-

1-

. .r"§''lt'l
\l

ión y

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV!1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder E;ecutivo del
Estado de Tabasco y en atención al oficlo N" AEGF/0765/2017, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en elcual comunica al C,
Gobernador Constitucronaldel Estado deTabasco, que se realizará la Auditoría N" 1553-DS-GF con título
"Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", Cuenta Pública 2016, que tendrá por objeto fiscallzar
la gestión de Ios recursos federales transferidos a la Entidad Federativa.

La Auditoría dará inicio el dia 13 de febrero de 2017 a las '11.00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría, por lo que se requiere designe una persona como enlace y responsable por
parte de esa Secretaría para atender la Auditoría debiendo presentarse debidamente acreditados
mediante oficio

Por lo antes expuesto, solicitamos se asrgne un área de acceso restrlngtdo ubicada dentro de sus
instalaciones, para que el grupo auditor desarrolle la revrsión correspondiente, en esa Secretaria a su digno
cargo.

Secre

c.c.P. Lic.

C.c.p.'Lic.
C.(.p.-Lic.

ua

C.c.p.- L.C.P y
(.c D.-L.L P
(.c.0.-Dr.lno(
i (.p.- Arcl-

Públic¿ de l¡ SECOTAB

.*. ¡ ?.

l',1: '1" .'{-l- ...-(]

r§
C
o).r§S.P F

.ffi"ff#
Fi na nzas

ulqr, aprovecho la ocaslón para reiterarle la seguridad
\qcRErAnl4 0r coil rRAt"0RtA

2017

U

Nuñez liménez.- Gobernador C

Orci lvlagaña.- Auditor Esp(ial del

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

nando Ven¿ncio 6arcía

Subsecret¿rio de
Públ¡ca

de l¿ Gest¡ón

Prol. de Paseo lai¡asco No. '1504, T¿basco 2000
Teil. 3.10.a7.80
Viiiaherirrosa, Tabasco, México
lv$rw. serotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

'2017,nño [etCenterurio de k
cPromuQación [e k Co*¡tuc¡¡n ?otítica

le foslEstdlos ünilos g4e4icarus'

Ofi ci o No. SC/SAG P /DCAP / A940 / 02/201 7

to: Se comun¡ca status de Auditorías

sa, Tabasco a 'l 3 de febrero de 2017

Lic. Ángel Eduardo
Secretario de
Presente

Con fundamento en los artículos :z fraYáhe¡ -l1,-vtl,tiÍNütXVt y XXVItt de ta Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del nedamealol'lhtülnr de la SecretarÍa de tontraloria del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los oficios Nos. DGIS/251312016, DGIS/2897t2016 y
USI-0392/2017, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, en los cuales informa del estado de
trámite de las acciones emitidas correspondientes a las Auditorías realizadas por ese Ente Fiscalizador, le
comunico que elstatus de los resultados que se detallan es elsiguiente:

Auditoría Programa Eiercicio Resultado Acción Status
614 Fondo de Aponaciones para la

Educación Básica y Normal, (FAEB)
201 3 20 1 3-A-27000-1 4-061 4-01

002. Recomendación.
Atendida

614 Fondo de Aportaciones para la

Educación Básica v Normal', (FAEB)
2013 21 1 3-B-27000-1 4-06',r 4-08-

OO1, PRAS.

Atendida

570 Recursos del Programa Escuelas de
Excelencia para Abatir el Rezago
Educativo, (PEEARE)

2014 1
't 4-A-27000-1 4-0570-01 -
00,l. Recomendación

Atendida

570 Recursos del Programa Escuelas de
Excelencia para Abatir el Rezago
Educativo, (PEEARO

)^1 Á 4 1 4- A-27 000- 1 4-057 0 -01 -

002. Recomendación
Atendída

570 Recursos del Programa Escuelas de
Excelencia para Abatir el Rezago
Educativo. (PEEARO

2014 8 1 4-A-27000-1 4-0570-A1 -

003. Recomendación
Atendida

1 081 Fondo de Aponaciones para la

Educacíón Básica v Normal, (FAEB).
2414 1 4-A-27000- 1 4-1 081 -01 .

001 . Recomendación
Atendida

1 081 Fondo de Aportaciones para la

Educación Básica v Normal. (FAEB9.
2014 7 'r 4-A-27000-1 4-1 081 -01:

002. Recomendación
Atendida

I 081 Fondo de Aportaciones para la

Educación Básica y Normal, (FAEB).
2014 20 i 4-A-27000-1 4-',I 081.01 -

003. Recomendación.
Aténdida

tentame

Aor ,

\ 1 
ru"s'
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Oficio No. SC/SAG P I DCA? 10941 102/2av .

o: SolicitL-rd de solverri¿rción referente
Cuerrta Públir-a 2013 de obse¡v¿clones
rminadas prtr 1a Secretaria cle la Fr,lrrciórr

lica

ermosa, Tabascr: a l4 cle Febrero c)e 2C)17

rñ :: ;..-- t - i , .l i.;E LA
.ty.' : ;Dr;'RaiaeliGbielüS ArroyoYabur.

VN
ó,IiP Secretario de Saiud y Direcror Generat det
t - )' n Z Descentralizado de los Servicios de 5alud.

l" Preserlte.

;g,*.1 1.(eu

tur iLirici¿rrr)errto er'r los artículoS;17 frar-ciorres il, )(XV, XX\/l y X)Uii cl,. 1a Ley Orclártrc¡ clel Po¡er Elrcuilvo
ilei Isi¡tlt,'c]e Tal,ra:-cc, i; del Recll;lrr.órrto iiiierior cle la 5ecreraria de Conlraloria cjel Poder Ejecurtir.ro ciel
l-ctado de -fabasco'v'en sequinriento a ias obsei-vaciones deternrir¡adas ¡tor la Secretaría de !a Función
Pública p-ot'cJiente.r cie sr¡lverrtar cl.o i,¡s Recursos Federales Transferidos a través del programa de
Regionales, clei elercior-r 2013 yt.lntanclo en cuenta que la documentacién e información enviada ha
sido considerada !nsuficiente para atender ir-rs recluerirtienros reaiizacios por la Secretaría rle I¡ Funciórr
l-úl-,lir-a,:.e soiicita que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir ciel clia siguiente tlel oresenre
,Joclr¡ento, errvie a esta Secretaria la docun¡erltación e informaciitr) que acredite la realizaciórr de la-s

¿cciones soiicitad:s por ei ente auditor que se senalan a continuación:

Eiercicio Resultado

TAB/REGID\IALES/I 4
Observación No.3 irrcurnplirrrrerrto de ia coirt:r'et.¡cic.,l de;dqi.ri-ri:iorre:;.
¡ r r t' r J¡'r i:r il ús y ji:'\'r(.,a):i crei i,--( t ¡r [-:L !-J iü

Lar (lr)al-ll-r-rer.lt3(lill'r cJ-o 5¡-rivetrtaciÓn debe etrvtatse contpleta para poder ¿tendet rJ-o fc-;r'ma defi¡iiiri¡ tc-r

i;i:rservaclu, de[-rir.]anrerli-'r-et.t íii"ada, ibliat-la erl I t.rrltos orrgtnales e integrada en exLreciiei-tIe cc)n l¡ i--íiL, a

Lle solventeciór t.ort es¡rc.-rrrdierlte, ll-lisTr-r¡,¡ue cjeberá ser enviada e5caneacla en clos tat-ltos en ryreoio
rl;1,_;nét CO

!,ir-r otro ¡r;11 crlar, aprLrvei,ho la ccasióri para errviarie rin cordiai saluclo

"ñ\¡TP,AL0R\Al,\tia' 1'>\

---riñ\ -\ \

lrr:;l ci,- ir¿:sel, l¿i¡asi{: irlil. '! 5ü,], lei:¡:::ru ?i;tlO
]..' ;,'-i,, ? |1,1.

li i i i :., l-r * ¡' i lr c¡ :;.:. : ¡ i:¿l s i.rr, i¿i ú.:ii rr;
**:.- -. - ::- .* .

Observación No.2 Falta cle lrarrspatei-r,:ia e irrfr-rrrlacirirr sc-rl-rre ei eielt.rcir:r clel
::ir: fet.l e ra I iza clo.

?ü17



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Cor¡traloria

il.::

Tabascs
cambia contigo

"2017, Año {e[ Centenario [e k
Sromufgación le k Qorutiturión tPotítica [e

fos lEsta[o s'Uni[o s fuLeryicanos "

l 
g? ffi oricio No. sClsAG p/DCAp/0s42/02/2017

§tcRtlánt

''![ tfl;d#d[fi ^"^,:,:^'i]:iirl"1*r:,rl;:r",x',?."'.: 
:rffiffimo§s¡,aclñ;'l.Y Villahermosa, Tabasco a t0 de enero de2017

C Sr*r-c-
Dr. Rafaei ciiri.ab il'áfü'fuur,, ,
Secretario de Salud y Director firal del Organismo
Público Descentralizado ñs Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,7,41 y 77 de la Ley de Piesupuesto y RespoÁsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXV|ll del
Regiamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
numeral 92 del Manual de Normas PresurpLrestarias para la Administración pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico a Usted los resultados derivados de la
EvaiuaciÓn de proyectos seleccionados correspondiente al 4to. Trimestre de 20j6, realizada por el
personal de ésta Secretaría, donde se determinaron 4 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 part¡r del día siguiente de la recepción del
mismo.

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

Atentamente
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;'ü'Fá-h
Solicitud de Aclaraciórr de la

FAFEF C

l0 der{rxi?
Lic. Amet Ramos Tr
Secretario de Pla ión y Finanzas.
Presente.

Lon funclarnento en [:s articL]los 37 fracciones l, I la Ley Orgárri
Ejecutivr-r clel Estado de Tairasco, 8 del Reglamento ln SecretarÍa de Contralc,ría del
[:]ocler Ejecutivo del E-stado de Tabasco y en atención a la Solicítud de Aclaración con Clave de
Acción No. 14-A-2700A-14-1131-03-001, correspondiente a la Auditoría No. 1 131

denonrinada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2A14), anexo al presente copia de la Ficha No. 4 por k:

c,¡ai 1e soiicito de la manera más atenta gire instruccrones a quien corresporrda a efecto de que

sea rerliticla a esta Secretaría de Contraloria a mas tardar el dia viernes 17 de Febrero del
presente año, la docun"ler-rtación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las

hojas foliadas, debidamente certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoría
Superior de la Federación.

Ca[.,e seiialar que independier]temente de la documentacrón comprobatoria y reir-rtegros de
recLrrsos e intereses que se etectúen por el daño al Patrimonro de ia Hacienda Pública Federai, se

estará sirlettt al cumplirnierrto cle la Ley de Fiscalizacrór'r y Rendición de Cuentas de la Fecleración
y en sLr caso el fincarniento de responsabilidades que pudiera llegar a cleterminar la Aucjitoria
Superior de la Federación en la aplicatiorr de las Leyes c¡ue procedan,
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Gobierno del
Estadü de Tabasco

L.(.P, y M.A,P. Lucina
Tarnayo Earrics
SecretarÍa de Contr¿

§§w
Tahasco
carnbia contigo

'2017, Año let Cent¿nario [e k
Qromufuación [e k Corctitución eofítico [e
fos lEstd[as ünilos *Le4icanos"

Oficio: SC/SAG P/D CAP I 0945 I O2l2O1 7 .

sunto:
uditoría

Solicitud de Aclaración de la
No. 960, PDR Cuenta pública

2014

hermosa,Tabasco a l0 de Febrero de2017
lng. Luis Armando Priego Ra 0,/, aqSecretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP).
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fraccrones l, ll, vlll, xxv y XXVI de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterioi de la Secretaía de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a la Solicitud de Aclaración con Ctave de
Acción No. 14-A-27000-02-0960-03-001, correspondiente a Ia Auditoría No. 960 denominada
"Proyectos de Desarrollo Regional" (pDR, cuenta pública 2014), anexo al presente copia dela Ficha No. 13 por lo cual le solicito de la manera más atenta gire instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Cont"raloria a mas tardar el diaviernes 17 de Febrero del presente año, la documentación requerida en 2 tantos e íntegradaen expediente con las hojas foliadas, debidamente certificadas y en la cédula de
solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de Ia documentación comprobatoria y rerntegros derecursos e intereses que se efectÚen por el daño al Patrimonio de la Hacienda pú'bl¡ca Feáeral, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federacióny en su caso el fincamiento de responsabilida,Jes que pudiera llegar a determinar la Auditoríasuperiorde la Federación en la aplicación de ras Leyes que procedan.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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"2077, Año [e[ Centenario [e k
QromuQación te k Constitución Qotítíca [e
to s E s ta[o s ü nilo s *{.e4ic ano s'

Oficio: SC/SAGP/D CAP I 0946 I 02 12017 .

nto: Solrcitud de Aclaración de la

itoría No. 620, FAFEF Cuenta Pública

sa, Tabasco a 1 0 de Febrero de 2017 .

.-.-%tnü

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Qrgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Reglamento Interior de lal,secretar,ía de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Pliegos de O^bservácíón con Claves
de Acción Nos. 12-A-27000-14-0620-06-001 y 12-A:27OOO-14-0620-06-002,
correspond¡entes a la Auditoría No. 620 denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2A12), anexo
al presente copia de la Ficha No.31 por lo cual Ie solicito de la manera más atenta gire
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a

más tardar el día viernes 17 de Febrero del presente año, la documentación requerida en 2
tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificadas y en la
cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatorla y reintegros de
recursos e intereses que se efectúen porel daño al Patrimonio de la Haclenda Pública Federal, se

estará su.leto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinar la Auditoría
Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Normatividad y Evaluación

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80

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

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

}ETffi:- !& 2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos''

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/S N E/DN I 0949 I 021201 7 .

Asunto: Autorización de Reunión Extraordinaría.

)
L.C.P. María Gertrudis García p"*á
Presidenta del Subcom ité 9ránpras del
lnstituto de Vivienda de4abasco.
Presente.

C.c.p. Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez, Dire«or General del l»¿ffr. Pa|¡ su conocrmiento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de NormatividadyEvil(aqiÑara su conocrmiento
C.c.p r-ic. Lourdes Marcela Orin¡e¡a Alfonso, Direcrora de f'lo,rryñtdad. Pa'a su conocrmienro
C.c.p. Archrvo/Minura'io \

En atención a su of¡cio número DA/119/2017, recibido el 9 de Febrero del presente año y con

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder

Ejecutivo, se le autoriza al Subcomlté de Compras del lnstituto de Vivienda de Tabasco, llevar a

cabo la Primera Reunión Extraordinar¡a con Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a

Entidades Federativas y Municipios, el día 21 de Febrero del año en curso, a las 09:00 horas, para la

adquisición de la partida 26102.- Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,

aéreos, marít¡mos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas

públiCOS. I , .,,.f.,.i.r 
i,: r1,,,,r,.,¡, ,;;

¡ttt"'' ""'t"t"i¡:¡rl,iAof BECIBíDO
sin otro particular, aprovecho r. 
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Responsab§ de la lnformación
Lic. Lourdeslúircela Orihuela Alfonso
Directora de I\lormatividad
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"2a17, Año del Cenrenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de ios Estados Unidos
Mexicanos"
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Lrc. Lourdes

Oficio: SC/S N E/DN /09 SO / 02/201 7 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasco; 10 de febrero de 2017.

ü
(J

r!

'=
Jlg
,P

Universidad Politécnica del Golfo de México
Presente

En atenciÓn a sus of¡cios nÚmeros uPGM/SAD /22/2017 y upGM/sAD/36/2017, recibidos el 02 y
07 de febrero del presente año, me permito informarle que designo a ia Lic. Lourdes Marcela
orihuela Alfonso, Directora de Normatividad, adscrita a la subsecretaría de Normatividad y
Evaluación, de esta secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la,,Reunión de
IntegraciÓn del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la Universidad
Politécnica del Golfo de México", la cual se llevará a cabo el día l6 de febrero del año en curso, a

las l0:00 horas, en la Sala de Juntas de dicha Entidad.

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

l'.

Lic. Lily Pérez Lópe¿ Subsecrelaria de Normatividad y Evalua.oión. para su conocimiento
Arch¡vo/Minutario

: l,a
t:r-'

C.c p

c.c.p

Responsa de la lnformación

a¡cela Orihuela Alfonso
Directora de

euy,i 
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Prol. de Paseo Tabasco f,io. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,4i.80

Villahermosa, Tabasco, Méxicc

rrr¡ww. secotab,gob.rnx

ormat¡vidad



Gobierno del
Estado de Tabasco

"2017, nño [e[ Qentenario [e fa AromuQación de [a

Constitución rPofítica de fos Esta[os 'Üni[os *le4icanos"

I 4 FtB.

/o: o

Elaboró

p. c'
Lic. Susaha Pérez

Revlsó

LC.P. Y M.A.P.P. F

Subsecret¿r¡o de

Venanc¡o Garcfa Castro

la Gestión Públ¡ca

Prol, de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Oficio No. SC/SAGP/DC5/095 "1 10212017 .

Asunto: Solventación a Quejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de 2017.

Dr. RafaelGerardo Arro
Secretario de Salud
Presente

C SECI{ETARIA

En relación a las 05 quejas enviadas a esa SecretarÍa, Tflft6fifi€ oficio
SC/SAGP/DCS|6782|'12120'16 de fecha 19 de diciembre de 2016 y en atención sus ofic¡os

SS/SSP/ST/01212O12 y SS/SSP/ST|O17/2017, relacionados con el seguimiento a quejas de
PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas por este órgano Estatal de Control, para ser

analizadas y solventadas si así fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la

documentación soporte env¡ada, estas fueron solventadas y concluidas. (Se anexa cédula).

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SCAOP/DCAOP / 0952 lozl2ot 7

Asunto: Solicitud de información, Auditoría 1549

I t Cuenta Pública 201 6 ASF

fll[ahermosa, Tabasco a 10 de febre ro de 2017
.70

lb' '
',:,/ -/

¡h"ándo Priego,ffmos
de Ordena¡lento Territorial y Obras públicas

Presente.

Con motivo de los trabajos de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al elercicio
fiscal 20,16, en seguimlento al acta de formalización e inicio de los traba.los de auditoria numero
001/CP2016, de fecha 09 de febrero de 2017 correspondrenre a Ia auditoria 1548-DS-GF/2016 y
con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de ia Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos; 26,27 y29 de la Leyde Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación y
artículo 3,58 fracción XIX y 61,fracción ll del Reglamento lnterior de la Audltoría Superior de la

FederaciÓn, publicado en el Diano Cficial de ia Federación el 2O de Enero del 2012, se solicita se
proporcione debidamente requisitado el cuestionario de control interno que se anexa al presente
documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los Fondos: para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano (FONMETRO)

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 solicito a Usted gire las

instrucciones correspondientes para que a más tardar el día lunes 20 de febrero del año en
curso, antes de las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contralorla 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), para su respecr¡veepyJoa.l,qrAir§[0]t]lsifÉ,Al¡B[{lA
de la Federación en el plazo establecido, por lo que nos ponemos a su dis,posicfóhipprá-'lÉ,-.*'
atención de los asuntos que nos ocupan. I

Se cita la leyenda que a Ia letra

no entregue la documentación

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
wvrrw. secotab.gob.mx

dice. "Cabe mencionar que, en caso de que el enlace designa.dó',.',---t
requeñda dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superior delauilt¡t
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Federación podrá apilcar la sanción establecida en el artículo 10, fracciones ly lV de la Ley de

Fiscalización y Rendictón de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 1B de julio 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 partrcular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cord¡al saludo.
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C.c.p. Llc. Anuro Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del t rrao {y6rrro
C.c.p. LC.P. Fernando Venancio García Casrro.- Subsecretario de Auditoriál+ 6eslion Públic¿ de la SECOTAB

C.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Martíne¿-Subsecretario de Control y Audirotía illhPúa Pública de la SECOIAB

C.c.p. lng. Eliazin González Hernández.- Director General de Obras Públicas delz5OTOP
lng. nloÁso García Pére¿- Dire«or de Control y Auditoría a la Obra Públic¿ ¿la StCOt ñ

\-\\braDoro ur
lng. José del Carmen Romero Martinez
Jefe del Depto. de AudiforÍa de Obra
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Tel. 3.1 0.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
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icitu d de i nformación, AuditoÍí5-Ll+e
. ..:" "'t,,.

Cuenta.Fública 201 6 - ASll
hermosa, Tabasco a 10"defléAreroder0l.4 '

',,J ,,nu.id;,r j
i L-*- -..-., :

Lic. Amet Ramos Troconis ..'
Secreta rio de Planeac ión y ífrnzas
Presente. /

las hojas e información contenida en los expedientes en medio, magn§tic_o¡,J$,fFF.,Spno

DVD (en dos tantos), para su respectivo envío a la Audito¡iq-§q'p-_biiól'dé't;'áqtiitl\t'3n}l
plazo establecido, por Io que nos ponemos a su disposición pqrafa atención delosl.firm"Hg{

Con motivo de Ios trabajos de la fiscalización de lá Cuenta Pública correspondiente al ejercicio
fiscal 2016, en seguimiento al acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría numero
001/CP2016, de fecha 09 de febrero de 2017 correspondiente a la auditoria 1548-DS-GF/2016y
con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo de Ia Constituclón Política de los Estados

Unidos Mexicanos;26,27 y 29 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación y

articulo 3, 58 fracción XIX y 61, fracción ll del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la

Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero del 2017, se solicita se

proporcione debidamente requisitado el cuestionario de control interno que se anexa al presente

documento, correspondiente al Programa: Fortalecimiento Financiero y a los Fondos: para el

Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal y Metropolitano (FONMETRO).

En su caso, le solicito sea proporcionado el o los convenios correspondientes, mediante los cuales
se realizaron las transferencias de recursos y ejecuciÓn de los proyectos a los Ayuntamientos con
los cuales se hayan celebrado los mismos; lo anterior, a efecto de que la Auditoria Superior de la
Federación, determine en su caso, la apertura de auditorías a dichos Ayuntamientos.

En virtud de lo anterior, con la finalldad 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 lunes 20 de febrero del año, antes
de las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría 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
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5e cita la leyenda que a la letra dice: "Cabe mencionar que, en caso de que el enlace designado
no entregue la documentaciÓn requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superior de la
Federactón 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 e/ Diario Oficial de la

Federación el 18 de julio de 2016, con independencia de las que conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las leyes penales /e sean aplicables.'.

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

Atentamente

C.c.p. Lic. Afiuro Núñez liménez- Gobernador Constitucional del ÉstaOo Oet¡lqo
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Auditoria de'ltgxfióñ Púb¡ica de la SECOTAB

C.c.p. lng. Franciscq Pérez Maftíne¿- Subsecrelario de Conlrol y Audi\oria a la Oaty?úOlica de la SECOTABC.c.p. tng. FranciscqPérez Ma(inez-Subsecrelar¡o de Conrrol y Aud¡oriaalaO6¡9rtúdica de la SECOTAB
lng AlonsoGarcía/pére¿-Drre«ordeConl,ol yAudiroria¿laObraPúblicadel7llaófAB

,l
\Y

a\¡
o

N
t§

'Ot
.ro
o-

lng. José del Carmen Romero M¿nínez
lefe del Depto. de AuditorÍa de Obra

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lng. Fr¿nci*o Pérez Martínez
Subsecreúr¡o de l¿ SCAOP
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Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAG p IDCC| O9SS t O2t2O17 .

Asunto: lnvitación a Asamblea General de Accionistas.
Villahermosa, Tabasco; a 1 0 de Febrero de 2017.

Lic. Francisco Peralta Burelo
Coordinador General de Comunicación Sociat y
Relaciones Públicas (CGCSRP)

Presente

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 166, Fracción Vl de la Ley
General de Sociedades Mercantiles me permito anexar a la presente la Primera Convocatoria
para la Asamblea General de Accionistas de 'Televisión Tabasqueña',, S.A. de C.V.,
correspondiente al año 2017, publicada en el Sistema Electrónico de la Secretaría de
Economía, con número de publicación 2017-0000165804, en la cual dentro de sus puntos de
la orden del día se destacan la Presentación del Nuevo Representante del Gobierno del
Estado de Tabasco, como accionista mayoritario de la Sociedad Mercantil y la presentación
del informe correspond¡ente al ejercicio social del año 2015.

La Citada Asamblea se encuentra programada para llevarse a cabo el día 24 defebrero del
presente año, a las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en la calle Municipio Libre,
número 7, de la colonia Tabasco 2000, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco.

'2017, Año íe[ Centmarb de k tpromuQacün f,e h
Constitucün Qotítiad te bs (Estatos ,Unilos flLe4icanos'.
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Sin más por-¡:l-mstrm¡ñg¡le envío un cordialsaludo.

c.c.p. L.c.P yW.A.p.p. F

'-',;,.'',,' l'[g\\H\' ; e T', ;r lt ?\\1\húú;\\lkió;

., '-,l.ll.i-,,
.-" ¡ r,: , '1, -:.'. 1-

. '1':::i':'i'

,,,t,' '*rurlgt-$'lHH
i) _L t,-:-,,: , .^..f)§,F{_il " \ 

-' ,,n1r , ,\ t '

;'u!rffi*rü'y;
SU}§:Y';' nfS"[tn*' " 

- ;

I I i'

de Ia Gestión Pública de la SECOTAB. pL¡)

it'Á'srs"rtoRevisó \ J *"roonr[lJ[irarnfor\nación L,^^lu-#Ll\ "* E
i,i,,!J.Hl,J;\iil::,.',":",j::.::ffffi:" I $;:I:,.Wfl..,#?.1li,3rreMadrsa, li:iff5p1,^,n", E

I Respon,

I ¡¡.nr¿.
I Dir"«o,

L.c.PvM.A.P.P. \nandovenancioGarcfacastro I u.Ára.d{$.áet carmendetaTorreMadrisat I 
-é.ffia{"urirrÁ¿nr¡., F
rzEryl5lmou\l c

'(,t .r§
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000



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

"2017, Áño [e[ Cettenario [e k cPronu[gación de h

Qonstítución (Potítica le bs Esta[os Ürilos fule4icanos".

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCCI 0956 I 02120't7 .

Asunto: lnvitación a Asamblea General de Accionistas.
Villahermosa, Tabásco; a 1O de Febrero de 2017 .

./
,/

Lic. Dotores delCarm enGu!ñrez Zurita
Directora General delgf,crmisión de Radio y
Televisión de Ta bascó (CORAT)

Presente

"40
t?.,fA

- lt,
oÉsPacHo DE LA

C SE()RETARI.A

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 166, Fracción Vl de Ia Ley
General de Sociedades Mercantiles me permito anexar a la presente Ia Primera Convocatoria
para la Asamblea General de Accionistas de Televisión Tabasqueña", S.A. de C.V.,

correspondiente al año 2017, publicada en el Sistema Electrónico de la Secretaria de
Economía, con número de publicación 2017-0000165804, en la cual dentro de sus puntos de
la orden del día se destacan la Presentación del Nuevo Representante del Gobierno del
Estado de Tabasco, como accionista mayoritario de la Sociedad Mercantil y la Presentación
del informe correspondiente al ejercicio social del año 2015.

La Citada Asamblea se encuentra programada para llevarse a cabo el día 24de febrero del
presente año, a las 1 1:00 horas, en el domicilio social ubicado en la calle Municipio Libre,
número 7, de la colonia Tabasco 2000, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco.
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Mara lsel Camelo Carrera ./
Directora de Administración de,L{Comisión de
Radio y Televisión de Tabas /tCOAAn
Presente ,/

,JOf,t
Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 166, Fracción Vl de la Ley
General de Sociedades Mercantiles me permito anexar a la presente la Primera Convocatoria
para la Asamblea General de Accionistas de "Televisión Tabasqueña", S.A. de C.V.,

correspondiente al año 2017, publicada en el Sistema Electrónico de la Secretaria de
Economía, con número de publicación 2017-0000165804, en la cual dentro de sus puntos de
la orden del día se destacan la Presentación del Nuevo Representante del Gobierno del
Estado de Tabasco, como accionista mayoritario de la Sociedad Mercantil y Ia Presentación
del informe correspondiente al ejercicio social del año 2015.

La Citada Asamblea se encuentra programada para llevarse a cabo el día 24 de febrero del
presente año, a las 1 1:00 horas, en el domicilio social ubicado en la calle Municipio Libre,
número 7, de la colonia Tabasco 2000, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco.

cordial saludo.
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#üñÁr

C.c.p. L.C.P y IVl.A.P

C.c.p. Archivo

Revisó

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

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,il
¡\' Atentamente

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCClogsT / 0212017 .

Asunto: lnvitación a Asamblea General de Accionistas.
Villahermosa, Tabasco; a 10 de Febrero de 2017.
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Ofi cio No. 5C/SA.G P I DCAP I 0959 I 021 201 7 .
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Asunto: Solicitucl de soiventaciór-l referente
a Pública 201 3 de obseryaciones

r la Secretaría de ia Función

c a l4 de Febrero ,1e )A17

Presente

-r¡' -i_l',,-i ir¡ ;, t(_) dIr l_;S rlf iC.,l,.r: 37 f,aC:iOrreS l, Q¡r¡ánica clel Pr:der EJecutivo
,Jel Est¡rJr: 11,o T¡[,¡5,-,r, B clel ReqlarnentO ]nterior de il¿loria del F'od-or E.lecut vo clel

- T, l-ri,rruu Uc ,lU¡l5Lu v en setluimientc a las observaciones i das por la Secretaría de la Función
Pública perrcJientes cle solventar de ios Recursos Federales Transferidos a través del Programa de
Regionales, de e.lercrr:io 2A13 y tonrando en cuenta qLre la documentación e información enviada ha
sido considerada insuficiente para atender los reqr-rerimientos realizados por la Secretaria de la FLlnción

Pública, se solicit¿ que err r-rn plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente dei presente
clocunrento, envie a esta Secretaria la documentación e infornración que acredite la realización de las

accrones solicitadas por ei ente auditor que se señalan a contrnuacrón;

Eiercicio Auditoría Res'ultadé

l, rl f IAB/REGIONALI5/ I 4

Observación No. 1 Aplicaciórr de recursos sirr culn¡r1ir -.1 crLrjeto del
( ()llVrll11( )

Observación No. 5 No se de:tinó ei I ¿l ¡rillar clel rni-rr-rt¡ ir)tal de lo5
recursa)s asiilnarJos ai Orqano l-écnlco r,1e Fiscaiizaciirr-r

La clocr-rrlerrtación de sc-rlventariór'debe enviarse completa para poder atenderde fornla delinltiva lo
observado, debidanrente cert¡ficada, tbliada en 2 tantos originales e integrada en expedierrte cofr la céclulia

de solventación crrrf'-Éspondiente, misrna que delrerá ser erlviada escaneada en dcs tantos en nledio
i-rttc1n.Át r:rl

5in (ltro [)art](:Lrl para enviarle r.rn cordial salr-rdo
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Oficio No. SC/SAG P I DCAP I A96A lA2l201 7 .

Asunto: icitr-ril de solventac¡ón retere¡ l.e

a 2014 de observaciones
ditciría Superior de

Febrero cie 201 7.

(:.!,)riilirrrl¿r'rrer")tit Érl los;irtícu os 1,7 fracr-ic"rrres li, XXV, XXVI y XX PocJer Elecutivr) clÉl

Est¡clo Ce labasco, 8 de Fieglan¡ento lrrterior de l¿ Serret¡ri; d'o Corrtrft Ejer:r-llivo del Esta,:i,¡ rje

lal,rasi-o y en sequirnieniü a las o[tseruaciones c.]etetn-llnad¡s pr:r la Auditoría Superior de la Federación

itei,(-lieirte-i .Je :.Ljlvrriiar de Pi'ograrnas y Fondos Feder¿les en el Estado de Tabasco ,1el ej.'rcicirr 2014 t1

'ror.¡¡Trr-io en clterrla qr,ie la documentación e iníormación enviada anteriormente ha sido considerada

como insuficiente por el ente fiscalizador, se le solicita que en un plazo de 10 días hábiles a partrr del c.lia

sir-.1uiente de la rer:e¡-rciórr del ¡-rreserlte clücurnentil, erlvie a esta Secretaria la docurnentaciÓrr e irrforrrraciÓrr c¡ue

;ir:rerJite la re-¡Jiz¡r:iót tl.. l,rs ;rcr-iones solicitaclas por el errte auditor que se senalan a cc)ntinuación:

La cirlcunleTrtar:irir-l cle solverrtaciirrr rlebe errviarse t(:)rnpleta p;rra poder atencler de tit¡l-r¡¡ defirritiva lo

ol¡seriuado, debidanlerrte cert¡ficad¿, foliada en 2 tantos originales e irrteqrada en expediente (:(l-t la cédula de

srliver-rt¿rcirin a(:)r'r.e5[](-)rrdiÉTite, t-r.isma clue del-rerá ser errviada esc¿tteacla en dr--rs tantos etr medi0 t-riaclrléticrl.
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Presente,

Eiercicio Auditoiía Réiultádb
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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/0961 lo2l2o17 .

Asunto: Nómina Ajuste Complementario.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de Febrero de2O17.

L.A.E. Martha Olivia Contrerm Valenzuela
Subsecretaria de RecursolHumanos de la
Secretaría de Adm i n lsfraci ón
Presente.

sttREIfrRl A oE c0t{TRAto R-!A
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Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste

Complementario (Partida 13402) correspondiente al mes de Febrero de este año.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

, .lr:

:",:'::,.^^h-..",.
Dir. General de Administración

Responsable de la lnformación

avl
Psic. Maris{l Pérez López

5ubdirectoia de Recursos Humanos

o
T'
r
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CLProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
r¡,r¡,r¡, .Á,^óil -^L --

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General g[r/dr¡Én. De la SECOTAB

C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- 5ubdirectora de Recuy'o;;áumanos de la 5ECOTAB.
C.c.p.- Archivo/Minutario. //

Elaboró

Lic.-lVEriana Zamudio Pérez
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Ofici o N o. 5C/DGA / SRll / 0962/ 02/ 1 7

Asunto: Se EnvÍa Alta de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 1 0 de Febrero de 2017

Lic. Bertín Miranda Villald6os
Secretario de Adryñración
Presente /
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Febrero
del año 2017, con la finalidad de que cause alta por Nuávo lngreso como trabajador
adscrito a la SubsecretarÍa de AuditorÍa de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Francisco Gómez Álvarez
CategorÍa: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecro: SC 08 SCE02

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

Revisó | Responsable de la lnforrnación
Nornbre.LCP Er¡riaM¡re|¿Ocho, I -ñ
Rome¡o § ;- | 'r".odil. 

Marisor pérez López
Cargo: D¡recrora General 

){ 
| Cargo.5rrbdirectora

Prol, de Paseo Tabasco Nó. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0002

de la SecretarÍa de ConttalorÍa
de ContralorÍa

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

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

'q-.sé

fthrE'sa

Elaboró

Nornbre: Dolores C dt doza.6arcíd
Ca¡g,o.secrerara (fo//
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Oficio No. SC/5AGP /DCAP /0963 /02/201 l
Solicitud de complemento de solventación

nte a Ia Cuenta Pública 2014 de
iones determinadas por la

uperior de la Federación.

abasco a 1 3 de febrero de 2017

Lic. Ángel Eduardo Solís Car
Secretario de Educació
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Iá-ffitaria de Contraloria del Poder Elecutivo del
Estado de Tabasco y en seguimiento a las observaciones cieterminadas por ia Auditoría Superior de la
Federación pendientes de soiventar del Programa Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia
Educación Básica y Normal (FAEB), Cuenta Públíca 2014y tomando en cuenta que la documentación
e información enviada ha sido considerada insuficiente por el ente fiscalizador, se le solicita que en un
plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, envíe a esta
Secretaria la documentaciÓn e información que acredite la realización de las acciones solicitadas por el
ente auditor que se señalan a continuación:

Eiercicio Auditoría Resultado
2014 r 081 5.- 14-A-27000-l4-l081-03-002. Solicitud de Aclaración
2014 I 081 1 1.- 1 4- A-27000-1 4-1 081 -06-004. Plieqo de Observaciones

La documentaciÓn de solventación debe enviarse completa para poder atender de forma definitiva lo
observado, debidamente ceriificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en expedrente con la cédula
de solventación correspondiente, misma que deberá ser envrada escaneada en dos tantos en medicr
magnético.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiar sarudo.
SECREI A,,I!A ÜE EDUCACiCIi\J

ffiffii ffififfiHffiffi
1 { FIF 2ri11

ÜI§THüÉIúñ¡ GHNHI{A!*

: . , SECHETARIA ÜE CONTftALÜHIÁ

,...,"ii1nñ[lFl[1m
i dJI I 1 i '-i!r ?nf i

I '\\,,Lilp [t'rj-]r ii -l

'x3j' ü u J sffi'fo'ffiÉf,fl"$fa¿ u r,'- - 
t,r LA GEsrto¡'l PuFtl

de Ed

AB,

0,r*"
. a.l

,, . \,L.,

li..tr'
,,-'t

'- .t
\" ,.-

(.cp 
"{lC. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador

L.C.P Sally delCarmen M¿rín Bolón.- Direa(ora
N/.4. y L.C.P. Rocio de los Angeles Hernández
L.C.P. y lvt.A.P.P Fernaloo Venanc'o Garci¿
Dr. lnecente Baeza [ilaldonádo.- Director de Con¡/ol y Aud¡tc
ARCHTYO/MINUTARtO.
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Revrró .. I ResoonsJple
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Febrero del año en curso, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en
forma anexa copia de las facturas que están sujetas a las disposiciones emitidas por el
Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPE1001l17, Numeral 6,4to.
Párrafo de fecha 02 de Enero del año en curso y que a la letra dice: "Con la finalidad de
atender la operatividad, se autoriza a las dependencias y Órganos podrán adjudicar
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 rnanifestar que dichas facturas corresponden al mes de Febrero, así misrno se
hace mención que por necesidades de tramites administrativos las facturas que
corresponden a estas partidas, tuvieron que ser sustituidas

ANTERIORES:

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2017, Año del Centario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos"Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

VIGENTES:

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero .- Directora General de Administración.- SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/M¡nutarb

Revisó q,
L.C.P. Euria ftsttela Ochoa Romero
Direclora General de Administrac¡ón

Resoonsable de]a hformación
r c'P ¡¡rrio nlÚelo\¡uárez Díaz

suMirector de {Sr\rrrrt",irr"" y

Servicios Gener}§ ¿

Ebbo
LA.E, LiIí a/ Brahms Rdguez

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa. Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx
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Partida ' ProveQdgi,, No. dé.Facturar, Montg.:-

21601 lndustrial Monsara, S.A. de C.V. 1cef4e51 581a $9,297.86
24701 Suministros Mozap, S.A. de C.V. 08c2cd018940 $9,999.78

Jefe de b. de Compras
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'2017, Año defCenterurio le fa
Qronufg ación [e fa C onstitución eo [ítüa

[e fos lEsu[os üd"[os frl-e4icanos"

Dr. Rafael Gerardo Arroyo
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Oficio No. SCISAG P /DCA? /096s /02/201 7

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación referente a las Cuentas
Públicas 2013 y 2014 de observaciones
determinadas por la Auditoria Superior
de la Federación.

Villahermosa, 
ftbasco 

a t3 de febrero de 2011.

Vd't
2tfy

con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVIy XXVII de la Ley orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnierior de la Seéretaría de Coniraior-ía clel pocler Ejecutivo clei
Estado de Tabasco y en seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la
Federación pendientes de solventarde los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FAssA) de los ejercicios 2013 y 2014 y tomando en cuenta que la documentación e
información enviada ha sido considerada insuficiente por el ente fiscalizador, se le solicita que en unplazo de l0 dÍas hábiles a partir del día siguiente de Ia recepción del presente io.ur.r,to, envie a esta

:::1.]rtl?"1. locumelta5iÓn 
e informacron que acredite la iealización de las acciones solicitadas por,"t

IlE CON

ente_auditor que se señalan a continuación:
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. ..c. Anu,o Núñel J Ténez.-Gooernaoor Constiluc.ona del

I Lrc. Amet Ramos Troconis-secretar,o oe pj¿neación y rin+

i L.C.p.f. Caros Andres J nénez Córdova. Drrector de A(

i Mtr¿. Flor Isrela López Morales..T,rular oe la unidad de
ae tu f.,"t.,i. o" !;.túl:, :-:',-..-

flll

ruUil;iffiel-J=-spicrro ri€ donumentaciÓn de solventación debe enviarse completa para poder atender de form/definitiva io
á -se c n r ¡ndEfivado, debidamente certificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en expedien,J.". i. iJjrl,

.f^ de solventaciÓn correspondiente, misma que deberá seienv¡ada escáneada .n ooi iuJtos en medio
,. IP magnérico.
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de la 5§cretarÍa de 5a/ud. .-
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\ LC P v M A PP Fernando venancio GarcÍa c¿stro - Subse[lgulo de Aro to,[oe r¿ cáirán puol,ca oe Ia sECorAB. 
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r, ,f no(enretsaez¿N4ardon¿do.-Dire«ordeContror yAuditorÍapúbrc¿detakcornB 
sECBETARIÁ DE c0NTmL0RlA\ eRcrrvozvrrvureRro
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CLrel. 3.10.47.80 ' i1JIISECRETAB|A DE Al.lpll ¡Ri,rt

Villahermosa,Tabasco, México I)F Lp. GtsTlllhl t,Utll_lCA
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barr
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Oficio No.

Asunto: Solicitud de complemento de
solventacrón referente a las Cuentas
Públicas 2013 y 2014 de observacrones
determinadas por Ia Auditoría Superior
de la Federac¡ón.

Villahermosa, Tabasco a 'l 0 de febrero de 2O1l

Dr. RafaelGerardo
Secretario de Sal y Director General del Organismo 0.rlt'
Público Des lizado de los Servicios de Salud.

,,t4Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de 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 de los Recursos Federales
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación cetebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa (Seguro Popular) de los ejercicios 2013 y 2014 y tomando en cuenta
que Ia documentación e información enviada ha sido considerada insuficiente por el ente
fiscalizador, se le solicita que en un plazo de 10 dias hábiles a partir del día siguiente de la
recepción del presente documento, envíe a esta Secretaría la documentación e infórmación que
acredite la realización de las acciones solicitadas por el ente auditor que se señalan a
cont¡n uación:

"2017, Añ.o [e[ Centen^arb [e [a
Sromufgación de k Corctitución fPo[ítica

[e [os Estados'Unilos *Leficanos"

SC/SAG P/D C AP / 09 66 / 02 / 201 7
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Eiercicio Auditoría Resultado
20 3 857 0i - 13-A-27000-14 o8s7,01-ool. nrzctH¡ixlnÁ-óN --
2A 3 857 09 - 13-A-27000-1 4-OBs7 O3-OOI ñLrmJo or rcLnne
20 3 857 11 3-A_27OOO_1 4 OB57.06_001 PLIEGO DE OBSERVACIONES
20 3 857 13- 3-A-27000-1 4-0857 -06-003 pLtEGO DE OBSERVACIONE! ;
20 3 857 1B 3-A-27000-1 4-0857 -06-004 pLtEGO DE OBSERVACTONES
20 3 857 25 3-A-27000-I 4-0857-01 -002 RECOMENDÁaré
20 3 857 27 3- A-27 000 1 4-085 7-0 1 -003 RECOM E N DAC tONL^r OIIIF
20 4 1541 04 i t¿.toouoLt s4t-
20 4 1 541 05 4- A-27 OOO{,71 s41 {LOO2 ffi
20 4 1541 08 +-n-z7ooo-oz
20 4 1r 
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La documentac¡ón de solventación debe enviarse completa para poder atender de forma
definitiva lo observado, debidamente certificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en
expediente con la cédula de solventación correspondiente, misma que deberá ser enviada
escaneada en dos tantos en med¡o magnético.

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

Atentamente

i
I
I

F'P
I

Lia. Arturo Núriez Jimenez.- Gobernador Consttructoryridel Estado de I¿basco.
Lr(. Aret Ramos f roconrs. Secretar:o de PIane¿c,oÁ yfí-rnanzas.

LC.PF CariosAndréslimenezCórdova.-DirectordeAdrñfnislr¿cióndelasecretaríade5¿lud.
N4tr¿. Flor Estela López i\4orales.-Titular de Ia Unid¿d de 36-99,"nto de la Secretaría de Salud.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Casvo.- 5ubs{-Etario de Auditoría de la Gestlón Pública de la 5ECOTAB

Dr. lnocente B¿eza Maldonado.- Director de Control y ewÍf6ñ Pública de la SECoTAB

ARCHIVO/MINUTABIO,
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Sr.brec pt¿¡ro de a"d,\o, ¿ oe ¿ Gesfrón oJblrc¿ | D,t"a,o, de\dl¡,ol , Audrlor'¿ P rb..¿

0roi. d': Pas..o !"ab\:o No. l5ü4, T¿basco 2000

Tel. 3.'1C.,'r7.80

Vi i ia heriiiosa, Tabascc, Msxico
n¡wlv. secotab.gob.rnx
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L.A.E. N4a. Magdalena Cerino Osorio
Subdirectora de A!ditoria Sectores "8"

Elaboró

L.A. Gumerclndo de la Cruz

Jefe de Depto. de Auditoria
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6obierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina

(.tob,erno del Tamayo Barrios
EstadO de Tabasco Secretarra de Contraloria

'2017, Añn [e[ Centenario te [a
Qromufgación le fa C ons titución Qo [ítka

[e [os lEstalo s'U nilos ftl-e4icanos "
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Thbasco
cambia contigo

Público
Presen
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Asunto: Solicitud de complemento de
solventación referente a la Cuenta
Pública 2014 de observaciones
determinadas por la Auditoría Superior
de la Federación.

Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2Ol7
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Dr. RafaelGerardo
Secretario de

Con fundamento en los articulcs 37 fracciones ll, XXV, XXVIy XXVII de la Ley Orgánica del PcCer Elecutivc
del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloiia det poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la
Federación pendientes de solventar del Programa de Apoyo para Fortatecer Ia Calidad en los
Servicios de Salud del elercicio 2014 y tomando en cuenta que la documentación e información
enviada ha sido considerada como insuficiente por el ente fiscalizador, se le solicita que en un plazo de'10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, envie a esta Secretaría la
documentaciÓn e información que acredite la realización de las acciones solicitadas por el ente aurJitor
que se señalan a continuación:

Eiercicio Auditoría Resultado
2414 782 02 - 1 4-A-27000-02-0782-03-001 scltctTUD oe ncrnnÁcléñ

La documentaciÓn de solventaciÓn debe enviarse completa para poder atender de forma definltiva lo
observado, debidamente certificada,foliada en 2 tantos originales e integrada en expediente con la cédula
de solventaciÓn correspondiente, misma que deberá ser enviada escáneada en dos tantos en medio
magnético

"...,,.,,,S1,n 
otlo.particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

$CRETA*IA 0i C,NIRALSRIA
r' -. .r." _1.-\l--u---\ ./-\

Villahermosa, Tabasto, México
www. se(otab.gob.mx
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DIRECCION OE CONIROI

Y AU0|IoR,A rúBlrcA

y Director GeneIáT-del Organismo
tralizado de los Servicios de Salud.
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Oficio No. SC/SAGP /DCA?1096810212017 .

Asunto: Solicitucl de soiventación referente
a la Cuerrta Púbrlrca 20.l4 de observaci(Jnes
deterrninadas pcr l;r Auditoria Sr-rperior de la

r eUer¿Lt{-)n.

Villalrerrrrosa, TaLrasco ¿ I4 de Febrero c)e )017 .

Lorr iund¡nrerrto eri [-is artír-Lros,i7 fracriorres ll, XXV, XXVI y XXVII de ia Lev Orgánica ciel Poder Ejecutivo del

Esr¡,-1,r de Tabasc,:r,8 de1 ileqlarrrentr: lnterior-de la Secretaría de Contralr¡rÍa del Poder !ecutivo del Estadr: de
-falrasco y en atFjrtción a ofir:ir-r No. DGARFT-A176412017 enritirlo pot el Lic. Juan C¿rlr¡s l-lerrránclez Durrán

Direcri-rr Ger-reral de Auilitoría a los Recursos Ferlerales Ttarrsferidr-rs "A",ie l¿ Aurlitoria SLrperior de l¡ Fecleració¡t

re ¡cio¡rai.jo con la Auditoría No. 1131 denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2014),
correspondrente cr las Recomendaciones identificadas con Clave fle Acción Nos. 14-A'27000-14'
i 131-01-001, 14-A27000-14-1131-01 -AO4 y 14-A-27OOO-14-11:t-Ol-OOS, al re-sp.ecto sC éilii¡
prcnur-rr:ianrlento en el ser¡irdo de qr-re la información y docr-rmentac;.qn-ploporCion¡da por esa Entidad

Fisc¿lizacl.¡, no presenta los elementos necesarios para atender las r?comendaciones de-.teterencia, en
iurr-tuci cJe que no se remitieron los oficios que instruyan su atención o bren documentación que acredite

de solventación de !aÁ¡+djrg{a Superior de la Federación.

l-raber efectuado o instr-rnrentado medidas procedentes -'ir

P,',, i,).urá 'e s¡liciro o+ l¡ marera nrás are'-ra gire instr-ccio'res a qu e,','córrploonda ;'éfqiro aLfljs-.:é!--'
rerrriricia a esta liei-retar'ía cle Contra c-rria a rrás tardar el clía Lunés\YO\jE,\Eébt¿*ú{-""{ft}ótfOnt¡
información y documentación que ai enda las Recomendaciones c1e refér{¡6p,qn{üfitb¡Y."e$[gfr{bAinformación y documentación que ai enda las Recomendaciones c1e reférfl¡6prflEAffitQ} e§\fgq-(bn
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L.C.P, y M.A,P.

"2017, Año [e[ Qentenario {e k
Sromu@ación [e k Constitución
cPofítica le fos f,sta[os Üni[os
*Leficanos"

Ofi ci o: SCISN E/DSE/ 097 0/ 02/ 201 7 .

Asunto: EnvÍo de observaciones.

Tamayo

§-lViltaf,ermosa, Tabasco; a 10 de Febrero de 2017.

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

de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterlor de la Secretaria de ContralorÍa del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de Observaciones y Seguimiento,
referente a las observaciones derivadas de la revisión Física y Documental al Cuarto Trimestre de

2016, de los proyectos productivos: DF004.- Producción de Crías de Tilapia y Especies Nativas;

DF073.- Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural en el Estado; DF120.- Apoyo a Mujeres

Campesinas Mediante Agricultura Biointensiva en la Producción de Hortalizasy DF168.- Apoyo a
Productores para Conservar y Fomentar la Producción Pesquera, financiados con Recursos Fiscales

(Participaciones), ejercicio presupuestal 2016, autorizado a esa Dependencia a su digno cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente las observaciones, en un término de 20 días

naturales a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo77 fracción lde la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en Vllg. sanción económica.de 20

dÍas de Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculado a razóiffi$/3.O4 háciendo'un'tótál
de S 1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/1 00 ,tjr,nen9"s(abo de las

respon sabi lidades ad mi nistrativas en q ue pudiera i ncu rri r.

Mtr
:,'il

M
Tabasco
cambia contigo

\q/n
\ia,ttt

Secretari

C.c.p. B¡ó1. José trancisco lracheta Martfnez-
C.c.p. MVZ. Ullses Lanestosa Zurita.- Subsecretario de
C.c.p. Lic. Ovidio Chablé Mart¡nez de Escobar
C.c.p. L¡c. Llly Pérez López- Subsecretarla de Normal
C.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de

,1{

I npi

\00,I
Ccp. Archl\m/Mi nutar¡o.

Revisó

L¡c.,r1¡ghflópez

:xul:'.'.'ffi t" 
-ormatrvrd ad Y

Responsable de la lnformación

L.C.P. Yaneth del Carmen

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

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
lrrww. secotab.gob.mx
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"2017, Año [e[ Centcnario [c fo
tPromufgación [e fa Constitución rPotítica

[e hsEstalos Ünilos *te4icanos""d
Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco; a 13 de febrero de2O"l7.

Mtro. Ángel Eduardo 5olís Carball
Secretario
Presen

At'n. Mtra. Ana Karen Mollinedo Zurita
rectora de las Unidades Regionales de ServicÍos Educativos

Secretaría de Educación

Derivado de la solicitud de apoyo hecha a este Órgano Estatal de Control con relación a la apertura de
los buzones instalados en las Unidades Regionales de Servicios Educativos (URSE) de la Secretaria de
Educacrón a su cargo, me permito informarle que del 16 de enero al 9 de febrero del presente año,
personalde la Dirección de Contraloría Socialaperturaron los 12 buzones en mención, no encontrando
ninguna manifestación ciudadana.

Así mismo le informo que esta actividad se seguirá realizando conforme a los acuerdos tomados en la
reunión efectuada el pasado 06 de mayo de 20,l6, informándole con oportunidad los resultados
obtenidos.

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

ntamente
H.'lo,rf
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.C
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o_

Villahermosa, Tabasco, México
wwr¡lr. se(otab.gob.mx
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REC IBIDO
SECRSÍARIA DEc-/ !

coNTRAL0RlA,74z

I 6 FEB. 2017
DIRECCION DE CONTROL

Y AUDtToRiA r¡lautca

"2077, -Año [et (entenarin [e k
Womutgación de fa Corutitución ?ofrti¡a [e

b s f,sta{o't) nilo s hlefican o s "

No. 5C/SAG P/DCAP/097 41 02 12017 .
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o: Envicr de docr.lnrentaciórr e
rr,"r¡clón de la Auditr;ria l.lo. 3EE, Cuenta
;-^ 1nl'lILú ¿U -

rrrr.rsa,Tabasco a l3 de Febrero de2017

C.P. Alfonso García Fernández,

de la Auditoría Superíor de lEFeileración.
Avenida Coyoacán No.1Sfr, Colonia del Valle

Delegación Benito Juáy62, C.P. 03100, México, D.F.

Presente.

Co¡ írlr¡,Jarrrenro en os ar'ticulils:7 cle a Ley Orgá'"16a cJel Por]er Elecutivo del Estado deTabasco, S dei

Regtanrento interior cle ia Secretaría cie Corrrraloría y en atención ai crficio No. DGAFF8/82|A67l2Ai7
retatlvo a ia Auditoría No. 388 denominada "FONDEN".- Recursos Autorizados para la Atención de

Desastres Naturales en el Estado de Tabasco" Cuenta Pública 2012, adjut-rto al presente se remite I

carpet¡ clr-te Lorrtiene docurrerrtaciÓn certificada para el sequimiento de ias acciones fornruladas a fln de

.-lue le realice eltrárlite de descarq¡o ilue consiclere peftlnente!,

Lü anlelor, a iirr cle lur-r-rpiir err tiempo y lorrrta con los requerimientos de esa Auditoria SuperiolJe la

Feclerar-ión, asinlismo s.o reitera la disposición de esta Secretaria elr caso t-Je que se requtera algLit't

doc,.l r-rrer-rto o i nfcrmaciórl ad iciona I

5in otr.o lrariiLLtlar, aproveclro la ocasión para teiterarle la seguridad de mis distinguidas considetaciorres.
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§.r'dg

rle la Air,litc,rÍa 5uEÉIr,:,I ,lÉ l3 F-",jere,-,in

_i91""_

r i!il¡
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!r:perri
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Gobierno del
EEtado deTabascu

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrio¡
Secretari¿ de Contraloria
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cambia cont¡go

Oficio: SC/§AG P/097 5 lA2/ 2§1 7 .

Asunto: Segunda Reunién de Trabajo sobre el
§eguimiento de Observaciones.

Villahermosa" Tabasco a t 3 de Febnera de 2ü'l 7.

Atentamente

§ttRtuRtA 0r c0r{TRAr0BrA

Irflt¡h{lelPp II-EJ
20t6 - 201E I '; ¡i,i ', ,.,L,.:.t.

L¿$/".,,:.. ;-..^"
', ¡lt'¿,, rf
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fs i¡\/:tJ\
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t si¡ Ü

'¿,

DESFA.(jS{ü irÉ ü-.,4"

c ffili¡,,RlEdB+,€Arlt López Sanlucas
Presidenta del ntam¡ento Municipal de Centla
Presente

Derivado del Acuerdo rle Coordinación celebrodo entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y el Ayuntanliento del Municipio de
Centla, Tabasco denominado "Fortalecirniento del Sistema Municipal de Contrcl )¡

Evaluación de la 6estión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Cnmbate a
la Corrupciún" y ron la finalidad de dar seguimiento oportuno a las observaciones determinades
a los ejercicios 2014y 2016 por la Secretaría de la Función Pública al Ayuntan"liento que usted
ocertadamente preside, le solicito designe al titular de la Contr¿loría Municipal para que asista en
su representación ¡ una reunión de trabajn en las olicinas de la Sub,secretari¿ de Ar,rditoría de l.l
Gestión Pública el próximo mi,árcoles 'i5 de Febrerr: del año en curso a las 12:0ü har¿s,

5in otro parricular, aprovcclro !¿ ocasión para enviarle un cordial saludo.

I
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r,R,E§IDEilCIA MUNICIFAL

.ü1*"11ffi-1,1.&"

ffim-*rBIn0

l$!'iií) \\\
L.C.P, y M.A.P.P. Ferhando Venancio G¡r<ía Casrro
lub:ecruterlo tre dr,¡Ci{qí¿ de h üffitión Públiü

Lr¿hrró - I F
"\l u,

C. Verénka CX¡doza Gar<ia 15

f ;;.-qt$ñffi

,i;esi)Drrr¿ble {ie l¡ hfo¡{rsr]ói
j:::::-

fe<-¡üs{ dc h rBrf;ued¿ Táller
ila.eTirlü Prie .4.,

"et'
\q

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasro 2000
Tel.3.10.47.80
Vi I lahern¡ osa, Ta ba sco. M Éxico
wurgrr. s*rolab.gob.mx

,to 0f (

10lc -.for'
Cc)¡f§ALOflA ,TtCIFAL

i5,! *:l' !:;,1!,,i,

iT§iilf&P.'1u'i
I q FEB. 2017

.,155¡¡ltf rflIr gt §ofl¡Ot
YA¡¡§lofu AoBtf

ii
C..;:.. l..C,P. yhtl.A,p.P- Fernando Ve¡6§9 Gar(í¿ C¡rtro - \.ri,:p(r?r;,iD daA\".lf.r r¡ J,r l.i üclti.iñ P{it}li(1 . t)áí¿ ru.:cnü.¡rí¡{.r:!(.
C.,.¡). lNG.trih(ir(oPaezMartblltltiyt<t7rP)ijefonl!olyAu,l:r1¡ü¡i;{)br¡prjblh:tdp}¿SEíO'rAtl.-l'.tra}i,ril¡c(in:iñil\r.
r. r r, ' (.P. Oscár Ramfrez Slster - lsrl¡¿16! Mr r':j,-4:¡l dpl Ar1,nr,rnri, ri¡. r c,, Ci:r ¡¡ l¿.

C.rr.a-^r.hi,o/¡\diñrf&-,t y'
i
I



É.ts
y oficio No.5C/DGA/SRH/0976/02/17

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa,Tabasco, a'13 de Febrero de2017

Lic. Bertín Miranda Vilfalobos
Secretario de Ad mln istración
Presente I. -rz
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH oriqinal de fecha 01 de Febrer:o
del año 2017, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso como trabajador
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación, dependiente de esta
SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Nombre: Gabriela Ortencia Pinto López

Categoría: Analista Programador
Unidad y Proyecto: SC 09 SCE22

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0401/0008

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

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

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

, $ubdireücion de
j i?ecrii'sos i{i jrlt¿inrls

iio.i ; ,,,, lir\
iilirrüi'iijiliíjiüUl
i,trt:|"?Z,r,ffi**+

r
oE
I\J

.=o

.l§
oProl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c.c.p L C.P. Euria Marcela ochoa Rornero Dircctora Glnlqgldrnirrt\raciórr de la Secreraría de Conl.ralorÍa

Ii 3 . 
,il.ililt"' Pérez López'5ubduccr.ota t]e Recwso¿frlnanos de la\cretaría de Cor)r.raloria

Revisó | Resporrsable de la lnfornracióri
Nombre LCPé+KMyelaochm 

l,ru,no,"Srrrisorpé¡ezró¡Cargo.Drrectora$lftral I Cargo Srrbdirectora
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,tL.C.P. y M.A.P. Lucina

Gobierno del
Estado de Thbasco

cambia contigo

'zo1z,Año [etcmt¿rurío d¿ h
rPronutgacihn [¿ h Const¡ttc¡,¡neotítica, [¿

bs lEstalo s ünilos frt e4icarus,,

Oficio No. SC/SAG p t DCC1 Og7 7 I O2l ZO1 7 .
Asunto: Solicitud de tnforme de Avances del pAT 2016.

Sin otro rticular, aprovecho la oportunida reiterarle la seguridad de mis distinguidas

fe§. r- LJA
ür¿t¡i+6
5p{rt"t

Y-§h§mot", rú"r.o; 3|]§!:lrero de 20 1 7.

' ffi * -,Hf,;l;Iff- tiH,J*,,,contralora lnternltaiá.§etr¿t¿+6 §;t xun,raru r,".,{il,.r§ti,l4riy,r,¿.

de Comunicaciones ytr^n5p{rt"i / a-*LL 
IPresente 

I _- 11 liu ?flr/ 
\Í,,11,

:.::,ly.TT:?:::i ro_dispuesto en ros arrícuros 1z¡¡.us.iffi§t!F$[ü|[/t.sa|,.u der poder

::':H[".,]::i;*"1s,:-'::,T::,r. j-H1"1":-y-!r!iüqiryLt-.'E@ü{ü'!:.ff :i'Jcontraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascá, v iá" *¡í.i*iffiht¡i¡rr;i;;;;;;
fechado el 31 de marzo de 2016 el cual le fue autorizaáo por la Dirección de contralores y comisariosde esta secretaría y debido a que de acuerdo al calendario de Fechas de Entrega, el plazo paraentregar el cuarto Informe Trimestral con corte de actividades al31 de Diciembre de 2016 se vencióel 15 de Enero de 2017, sin que a la fecha haya cumplido con este compromiso; Ie solicito quepresente e! mencionado Informe en un plazo de 2 (dos) días hábiles a partir del día siguiente derecibir el presente.

En caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedora a las sanciones administratívas y deapremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del estado de Tabasco, consistente en una sanción económica consistente en 20 veces elvalor de la Unidad de Medidá y Actualización (UMA) cuyo importe es 5l,460.g0 (Un milcuatrocientos sesenta pesos 8o/loo M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el Tercero Transitorio delDecreto 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 demásdisposiciones aplicables; de conformidad con io dispuesto en el artículo 77 de la Ley deResponsabilidad de los servidores Públicos, en relación con Io previsto en los artículos g2 y 94fracciones vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y susIvlunicipios,,así como lo establecido en el Transitorio Décimo de la Ley de Hacienda del Estado de
r aoasco.

!

para
ones-

C.c.p. C.P. Silva Vidal, Secretario de su conocimiento, ! .. -- .- . . .

torfa de fa Gestióri pu¡tir.: plr" ,u
C.c.p. L.C.P y ,P. Fernando Venanc¡o García Castro, Subsetáario de
C.c.p. M. Aud. delCarmen de la Torre Madrigal, Directora de y Comisarios. Para su conocimiento.
c.c.p
Revisó Resoonsabld

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Gatcfa Castro M. Aud.
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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I ll l. ll lr1 "2017. Año [e[ Centunano [¿ k
rPromuSación ée fa Constitución Qotítica le
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Oficio No. SC/SAG P IDCAP I097II0212017 .

Asunto: Solicitud de soiverrtación ref-ere¡te

c.^r'LJDli.:a L : Ct {:,CServaClCl- as

la Auc.litoria !,LLperior de la

+ (le relirelO ()e /\)) /

Corr fundamerrto er-l ios artícuJos 37 frilccir:nes ll, XXV, XXVI y X gánica del Poder E;ecutivo del
Esiado cle Talrasco,.S clei Reqlarrrerrto lrrterior de la S,ecretaría de Corrtraloría del Poder Ejecutivr: del [stado c]e

TaLrasco y..n ¿rten{-lórn al r-rf cir-r No, DGARFT-A176412A17 emitido pror el Lic. -luarr Carlos H-.rnárrciez Dr¡rán

Director LreiÉfa de Auditcria a los Rer-ursos Federales Transteridos "A" de la Auditoria Superior cJe la Federación

rel¿cir:rnadocorrlaAuditoríaNo. 1131 denominada"Recursosal FondodeAportacionesparael
Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2014),
correspondiente a la Recomendación identificada con Clave de Acción No. 14-A-27000-14-1i31-
01-001, al resprecto se eniite pronuircamiento en el sentido de que la informaciór-r y document¿ción
propcrrcionada por esa Entldacl Fiscalizada, no presenra los elenrentos necesarios para;Iender las

recorrrerrcla(:iones cle referencia, en vir'rud de que no se remitieron los oficios que in5truyan su atención c)

bien documerrtación que acredite haber efectuado o instrumentado medidas procedentes.

Por lo cuai le soliclto de la n¡anera nrás atenta gire rnstrucciones a quien corre-sponda a efecto rJe qr.re sea

remitida a esta Secretaría de Contraloría a más tardar el dia Lunes 20 de Febrero de 2017, la

información y documentación LtLre atienda Las Recomendaciones de referencra, en 2 tantos y en medio. .
magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificadpy.lac¿afi814
de solventación de la Auditoría Superior de la Federación. - ¡- - ñ i ' i:

rfl 1:)tr[) l].lrl cr-il¿lr, apttlver-ltr-r Ja r:rcasirirr para enviarle utr corrltal salr-lrlo. ;-"-' -'-- ' -, ',. t

l$l $üTÜPi

:,uiriea r r:: rr0,:i\t,-Lal i rD' Í; :iÉ : at:'rtar

t'i'r¡i dE !'-aser T¿hasc,;: l.,ll. 15ü,j, f¿i:¿::c,: 2C00
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lng. Alejandro de la Fuey{e 6odínez,
Director General de JlCcrnisión Estatal

Presente.

Cr¡n furrCarnento en lo-s articulos 37 fraccir¡nes ll, XXV, XX\¡l y XXVII a del Poder Ejecutivo del
[siailo de labascc, 8 cJel Reg ¿ir]errtü ntelol cle la !,ecretaria c..le Cr:ntraloria ciel Poder E;ecutivo del Estaclo de
Talla-;r-cr v en aterr[ (in al r'lficirr No DGARFT-A/764/)017 erritido pLrr el Lic. Juan farlos Hernández Durán
Dlrettcr Gerre¡al cJe Auclitoria a os Fiecursos Federales Transferidos "A" de la Auditoria Sr.Lperior de la Federación

reia,:iorado co¡ la Auditoría No. 1131 denomrnada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2O14),
correspondiente a la Recomendación identificada con Clave de Acción No. 14-A-27000-14-1131-
01-001, ai respecto se enrite pronuncianrlento en el sentido de que la información y docr,rmentación
proprl¡i-16¡1¿da ¡:ror esa Entrdad Flsr-alizada, no presenta los elementos necesarios para aterrder las

recc¡n¡endacior¡es de referencia, en virtud de que rro se renritieron los oficios que instruyan su atención o

brer'¡ docirmentación qLre acredite haber efectuado o rnsirumentado n-¡edidas procedentes.

Por lo cu¿l le solicitr¡ de la nranera nrás atenta gire lnstrucciones a quien corresponda a efecto de qle sea

fenrilicJa a esta Secretaria de Contraloria a rlás tardar el día Lunes 20 de Febrero de 2017, la

información y documentación que atienda las Recomendaciones de refererrcia, en 2 tantos y en medio
magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificada y la cédula
de solventación de la Auditoría Superior cie la Federación.
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o: So icitud cle soiventación relererlte
2Cl4 de cbseryactcr,es

Tabasco a 'l 4 cle FeLrrero de 201 7

f'/1.A. P. P. Al icia G ua da lupyt abrales
Directora General deffistituto de Seguri
Social del Estado defabasco (ISSET).

Presente,

(__r..rrr fur,dan¡er-ltc) er ir..s;lrtir:ulos _¡7 fr¡rcr:rorres il, XXV, XXVI y XXVII iie la Ley Cr-gánica elel pocler Ejecuilvo dei
E:iiaLic) tie l-abascO,8, clet Reglarrrerrto interi.-)r de ia iiec¡etaria de Citrliralr¡r ia clel P6rJer Eler:utivo de Estacjo,,le
T¿rl-r¿rsr:rr v en atencr(j;Ti al r-rficirt No. DGARFT-A176412017 ernitir-lo pr-rr ei Lic. -ruan (-¿rlr-rs H..rnárrilez DLlrán
Direi:r.cr Gcrrer-a cle Aur-litori¡ a los Recursos Feclrrrales Tra¡st-eridos "A" rJe ia Ar.iclitori¡r 5uperior cle la Fecier¡it_ió¡
reiacir:r-rario con ia Auditoría No. 1131 denorninada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecim!ento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública ZO14),
Lorrespl)ndietrte;r la Recomendación identificada con Clave de Acción No. l4-A-27000-14-1131-
01-001, ai resper:to se emlte pronLtnciamiento en el sentido de que la inforrnación y documentaclón
proporclorracia por esa Er-¡tidad Fiscalizada, no presenta los elementos r¡ecesarios para atencJer ias
rer otnenclaciones cle referencia, en virtud de qLre no se ren¡itieron los oficios que instrr-iyan su atenciórr o
bietr docunretttación qu.o acredite haber efectuado o instrumentado nrediclas proceclentes.

Por o r-r,ral le solicito de la manera nrás atenta grre instrucciones a quien corresporrda a efecto de que sea
renrltida a esta 5-oi--reIaría cle Contraloria a rnás tardar el di;r Lunes 20 de Febrero de 2017, la
información y documentación .:lue atienda las Recomendaciones cle refererrcla, en 2 tantos y en medio
magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidarilente certificada y la cédula
de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.
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Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre y apellidos de personafisica (Quejoso)Nombre de localidad y municipio

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre de Servidor

Tere
Texto escrito a máquina
Publico Investigado	

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado nombre y apellidos persona fisica



Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado nombre, apellidos y firma de personafisica particular.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA MORAL.
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Gobíerno del
Estado de Tabasco

Sin otro'pafticular, aprovecho la ocasión para
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t'frlÉ"$¿.o,,u,o Núñez jiménez.- G oternador Consrtáú delt

L (.p.. Lr(. )yg!o Errrrque Arr¿ro boro¡ilo- Lontrator MuniC4tál,rl€l H. Ax{llArfello C(
(.c.p.- |ng tl¡ben Herrer¿ Ari¿j-Drrector de Obras públicas,.óroenarqrento Terí¡oflai
c.c p . lng ,flonso Garcia pérez.- Direcror de Conrrol y A\ditgl{a
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ospffabasco, 1'3 defebrero de 2017

Ayuntamiento para proporcionar la

días naturales a paftir de la recepción

I i,4

!-

Lic. Mario EugenidB 'rü, '
*,

.f: ["-
Presidente Munici
Constituciona I de¿6a la

i t{'''Presente

Con fundamento en las atribucion., .onf.iiOur§ la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordini^ción celebrado por el Eje-cutivo Federal y ét f.lecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto 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", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y G¿sto Púbiico, dei Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realtzar
las actrvidades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secret¿ría la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado Correspcndiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al íormato
anexo referente a los siguienles punios:

l) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de
la Cbra PÚbllca (VlcoP), producto de ias estimac¡ones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaria de planeación y Flnanzas del Estado,
los recursos de 5 ai miilar del vlcop, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H.
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5
del presente, incluyendo cargo, teléíono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle segurmiento a la documentación e información
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviño Silva, Arq. Claudia
§'uadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng, Belzazar Hernández Dionicio y
Oscar Cuevas González
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de inf signación de representante.
sco, 13 de Febrero de 201 7

C. Gabriela del
Presidenta Munrc
Constitucionaj,zde
Presente.

Con fundamento en las atribuciones confer
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coord
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es I ñ 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 elArt. 44 de la Ley Estatal

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar

las actividades de control y auditoria a la obra públlca, me perm¡to comunicar a Usted que deberá enviar a ésta

Secretaria l¿ información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecuiivo del Estado Correspondiente al Elerclcio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

i) lnformedelosdescuentosaplicadosdel 5al millar porconceptodeVigilancia, lnspecciónyControl de

la 0bra Públrca (VICOP), producto de las estrmaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de

cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,

los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copias legibles.

3) Deslgnación mediante oficio de un representante por ese H.

documentación e información requerida en un piazo no mayor de 5
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Ayuntamiento para proporcionar la

días naturales a parrir de la recepción

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la d

solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng.
Oscar Cuevas González.
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ión de representante.
3 de Febrero de 2017.

rl
Roviros

23icipal del H. A¿úntamiento
Constltuclonal de Centt abasco. IJ

Presente
C SEEÍAETARIA

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 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
"Fortalecirniento 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 Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividades de control y auditoría a la obra púbiica, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

l) Informedelosdescuentosaplicadosdel 5al millar porconceptodeVlgilancia, lnspecciónyControl de
.la Cbra PÚblica (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes medrante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copras legibles

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamienio para proporcionar la

documentaciÓn e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a paftir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

[,.i.-¿
LtC...l

(llr
FEB. 20t7

Por lo anierior, se han designado por esta Secretaria para darle seguimrento a l¿ documentación e inf lon
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño SilV q. Claudia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lnq. Salyador González Ceballos, Ing. Belzazar ¡¡errfindez Dipnicio y--t "' -:'...', --' '- r- "-'1',-" --- -i5"''
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Presente """ 
\lri,,,m6/ i},;hf:

Gobierno del I fa¡r6b:Birr¡o+
Estado de Tabasco, s/o.V au,üm¡f;rcE¿D(q

Bl 2 4 FEB.

Prol. de Paseo Tabasco No. l5o4, Tabasco 2OOO
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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§y '.1',lfJli¿lif ffiF " ^Orbt(oX". 
sc/scAoP/DcAoP/o sB7 to2/2017.
n y designación de representante.

IJ

con fundamento en las atribuciones conferid., .n)tr$ijf#l*y orgánica del poder Ejecutivo ou, ,*lfr. ,i.Pf
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Elecutivo del Estado
Libre y Soberano deTabasco, cuyo ob.leto es la realización de un Programa de Coordrnación 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 ¿ lo señalado en ei Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de reallzar
las actividades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usred que deberá enviar a ésta
Secretaria la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidcs con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referenie a los siouienres Duntos

l) lnformedelosdescuentosaplicadosdel 5ai millar porconceptodeVigilancia, lnspecciónyControl de
la Obra Pública (VICOP), producto de las estirnacrones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

Z) Copia de los compiobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimlento a la documentación e información
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 Dionicio y
Oscar Cuevas González.

Sin oiro particular, aprovecho la ocasion pa¡a reiterarle la seguridad Qe,nnls distinguidas consideraciones.

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez.J¡ménez.-.Gobernador aonstitucional dddj
PC]IER:iECuTIVC

c (.p.-lng Francis(o Pérez M¿níné2.-Subsec'erario de Coltrol y EffiÁbT C Di: T¡1UASCO
c c.p.- Co. Jorge llfqrto catcón Pérez.:Conlrator Munrcrpal oel !.
c.c.p-,ng edolfo flbeno terre'Agui,ar - Dreclor de Oo.as Púbti(

s t, t uc i6nfi pp.t nIilii¡-nq Za pfiá¡fubaicon F I
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(.c p.. lng AlonJoFarci¿ Pérez- Di,ecior de Conrrol y Audrror.; a
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Gobierno
Estado de Ta

o No. SC/SCAOP/DCAOP/0988/0212017,
ación y designación de representante.
ermosa, Tabasco, '13 de Febrero de 2017

Profa. Esper
Presidenta Mun
Constituciona
Presen

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividacies de control y auditoria a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésra
Secretaría la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenicios con
Dependenci¿s del Poder Elecutivo dei Estado Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al íormaro
anexo rererente a los siguientes puntos:

lnspección y Control de
(2), los primeros 5 días de

ta
é Jalapa, Tabasco.

lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia,
la Obra Pública (VICOP), producto de,las est¡maciones generadas, anexo
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan ¿ la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar del VICOP, digitalizados o copias legibles.

Ayuntamiento
días naturales

para proporcionar la

a partir de la recepción

Sin otro paticular

I ',l 1i'-I .{ l':-L¿I;T
c.c.p.- Lrc

c.c.p - lng F

c.c.p.- L.C.F. y A. Ángel Cruz Sánchez.- Contralor lvlunicipal
c.c.p.- lng José Luis Serr¿ - Director de Obras Públ¡c¿s, Ordenimiento
c.c.p.- lng. AIonso Ía Pérez.' Direcior de Control y Auditoria a la Obra
c.c.p.-Arc

Rev¡só Resoonsable de I

lng. Francisco

Subsecretario
Obra Pública.

lng. Alonsgrq
y Aud¡lorÍa a la Direclor de Con

Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabascc, México
www. secotab,gob.mx
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"2017, Año [e[ Cmte¡wrin f,¿ k
homufgación f,¿ h Const¡tuci¿ncpo[ítí¿a [e

[o s f.sta.f,o s,tJ nilo s *Í e4ic ano s,.

_o- -t c I o. tl o.",sCrc CnO ffétÁ op I§
o: SoIicitu{treTñfórmuciárr y desiginación de

i V¡ltaherriiósai,iaba¡eo, l3 de F

con fundamento en las atribuciones conferidas en el nrt. ¡h#iai.y or.gani.á o.i poo.,. Elecutivo oet gstaoffi
I*:i:?l^::::'^t:':1".]1.:.i* de coordrnación ce.lebraoo por er E1ácurivo Federar y et Elecutivo del EstadoLibre y soberano de Tabasco, cuyo obiero es la re¿lrzación de un programa de coordin# á.'üJj, ;.ll'r','nuoo"Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y combate a la corrup ción",de acuerdo a lo señaiado en el Art. 44 de Ia Ley Estatalde Presupuesto, contabilidad y Gasto PÚblico, del Art. 19'l de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realrzarlas actividades de control y auditoria a la obra pública, ,. p.*lto comunicar a usted que deberá envrar a éstaSecretaria la informaciÓn de los proyectos de obra pública, aulorizados con recursos Federales o convenidos conDependencias del Poder Elecutivo del Estado correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formaroanexo refere'lte a los s,gr,rientes pJntos;

1) informedelosdescuentosaplicadosdel 5al miilar porconceptodeVigilancra, lnspecciónyControl dela cbra Pública (vrcop), producto de ras est¡maciones generadas, anexo (2), ros primeros 5 días decada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2)' copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la secretaría de planeación y Finanzas del Estado,los recursos de 5 al miliar del vlcop, digitalizados o"copias legibles.

3) Designación medianie oficio de un representante por ese H Ayuntamiento para proporcionar ladocumentación e informaciÓn requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a paftrrde la recepcióndel presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por io anterior, se han designado por esta secretaria para darle seguimiento a la documentación e informacrónsolicitada' a los Ciudadanos lng. Julio césar 5ánchez Jorge, t¡c. t¡t¡a patr,l.qia-T.re_yj{.}a,-$lya¡;Aro;,clil.üifuñ,q, Jq,,L, rE¿ Jer se, L¡c. L,,ra rarncra._rr1ü]fik#jffiü$rg*:mg(,
Guadalupe Domínguez Jiménez, rng. sarvador Gonzárez cebailos, r";. feffiIE
,o#flffi$pE.iru= " 
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Gobierno del 
)

Estado deTabasco r

L.C.P. y M

Tamayo
Secretaria

asco
coniigc

3?r)Oficio No. SC/SCAOP

de información y designa
Vlllahermosa, Tabasco

Profa. Ana Lilia DíazZu
Presidenta Municipal del H. A

Constitucional de Jonuta, Tabasco
Presente

Con fundamento en las atribuclones conferidas en el Art. 37 de la LeyOrgánica del 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 deTabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal

de Presu puesto, Contabilidad y Gasto Pú blico, del Art. 1 91 de la Ley Federa I de Derechos y con motivo de rea liza r

las actividades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta

Secretaría la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

't) lÁhrmedelosdescuentosaplicadosdel5al millar porconceptodeVigilancia, lnspecciónyControl de

la Obra Pública (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de

cada mes, en medro magnético (Excel)e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,

los recursos de 5 al millar del VICOP, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a partlr de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta SecretarÍa para darle seguimiento a la documentación.e lnformación

solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño'5 ta

Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar
González

ffi,fi",*'eprouecho Ia ocasión para reiter
2O-¡,,

i:. r(;

c c p:Es*§irirl6fr5 Gómez RÍos- ConLrarora Munrcrpal det H

c.c.p.- erq. ñii'loíé oe D,os López.- Direcror de Ooras oút

c.c.p. lng. Alonso 6arÉia Pérez.- Director de Conlrol y
c.c.p.-Archivo/Minuc/¡1o.

lng. Francisco PE-rdz Manínez
Subsacrerarro de f.ontrol y Auditorí¿ a la

Obra Públ¡ca.

Prol- de Paseb Tabasco No. I 504, Ta
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Dl RE CCI 0N&&OARA0r ORoF!PAI¡nÉnfpo Gobernador Constitucional
I E R ñlTr'il l,q(cp SES\ffGf0§qBÉ,frelFAf inez- subsecretario de

c.c.p.- lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández.- Contralor

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

la seguridad de,miSdistinguidas consideraciones- lt - .-( - ''.-';. .////1,.. .

,A

Tabasco
cambia conligo

Oficio No. SC/SCAOP

MVZ. José Eduardo
Presidente Municipal del Fll

Constitucional de Macuspana, Tabasco
Presente.

¡t¡. I i ! : i -r

Con fundamenro en las atribuciones conferidasren elArt'iz'de la Ley'&gánica del Poder Ejecutivo de{ 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 Coordinaclón 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 Presu pu esto, Conta bilida d y Gasto Pú blico, del Art. 1 9'l de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar

las actividades de control y auditoria a la obra pública, me permito comunicar a Usted que cieberá enviar a ésta

Secreiaría la información de los proyecios de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Elecutivo del Estado Correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

t) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de

la Cbra Públlca (VICOP), producto de Ias estimaciones ge¡eradas, anexo (2), Ios primeros 5 días de

cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado,

los recursos de 5 al millar del VICOP, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a panirde la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria para darle seguimiento a la documentación e información

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 Dionicio y

Oscar Cuevas González.
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c.c.p.- lng. Oscar PriegdJEranco.- Drreclor oe Oo'as Dúbtrcas. Or!y'amiento ierrrtotral
c.c o . lnc. Alonso Gardá Perez - Drrecto¡ de ConUol v Arrdrtorra e ¡a Oú-ra Pública.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Dl RE CCI 0N&&OARA0r ORoF!PAI¡nÉnfpo Gobernador Constitucional
I E R ñlTr'il l,q(cp SES\ffGf0§qBÉ,frelFAf inez- subsecretario de

c.c.p.- lng. Jorge Luis de la Cruz Hernández.- Contralor

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

la seguridad de,miSdistinguidas consideraciones- lt - .-( - ''.-';. .////1,.. .

,A

Tabasco
cambia conligo

Oficio No. SC/SCAOP

MVZ. José Eduardo
Presidente Municipal del Fll

Constitucional de Macuspana, Tabasco
Presente.

¡t¡. I i ! : i -r

Con fundamenro en las atribuciones conferidasren elArt'iz'de la Ley'&gánica del Poder Ejecutivo de{ 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 Coordinaclón 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 Presu pu esto, Conta bilida d y Gasto Pú blico, del Art. 1 9'l de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar

las actividades de control y auditoria a la obra pública, me permito comunicar a Usted que cieberá enviar a ésta

Secreiaría la información de los proyecios de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Elecutivo del Estado Correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

t) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de

la Cbra Públlca (VICOP), producto de Ias estimaciones ge¡eradas, anexo (2), Ios primeros 5 días de

cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado,

los recursos de 5 al millar del VICOP, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a panirde la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria para darle seguimiento a la documentación e información

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 Dionicio y

Oscar Cuevas González.
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de representante.
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P

Consti
Presente.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la [ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en ei Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano deTabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en elArt.44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. '191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realtzar
las actividades de control y auditoría a la obra pública, me permiro comunicar a Usted que deberá enviar a ésia
Secretaría la rnformación de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder E.lecutivo del Estado Correspondiente al Ejerclcio Fiscai 2017, de acuerdo al form¿to
anexo referente a los siguientes puntos:

2)

t) lnforme de los descuentos aplicados del 5 ai miliar por concepto de Vigilancia, lnspeccíón y Control de
la Obra Pública (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnético (Excel) e impresa

Copia de los comprobanies mediante los cuales ingiesan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamrenio para proporciorrar la

documentaciÓn e información requerida en un plazo no rnayor de 5 días naturales a paftir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

ffi '2017,Af1o [etcen¡ena* le k
--fl fuomufgacün[ckgonstituc;lnAotíti¡adc

iil.§riiJ [os S,stalos'Uftilos *!.e4icanos'.ñ

Por lo anterior, se han designa.flo;ffis\.a Secretaría para darle seguimiento a la documentación e información
solicitada, a los Ciuda{4*q\+"Fbi)[líp,fEiíru Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Sitva, Arq. Ctaudia
Guadalupe gn",UF.$f,t#lYo"rlhÉYnsy§alvador Gonzátez Cebatlos, tng. Betzazar Hernández Dionicio yoscalffiA[H*nY:tl h*,,o"'irya11¡atq6!i^., 

[**,,
sin orln gstEui,i'::':,8É;S,:' 
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..o-.o o,,"'o*"^Stti;r:;;"¡nado¡consr¡ruc'o *,"orul"o"rl*L loat as',"D.r;. r.';...,"::O
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez, subsecrerano de Conrrot y Au¡ftoría y'OUrafuOtica Oe ra[SEq)ft\Él DE CCi.{TRALOP,iAc.c.p.' L.C.P. M¡guel Atil¿ Pérez Cas¿nova., Contralor Municipal del
c.c.p.' lng. Ernesto PEez lsidro - Direcror de Obras Públic¿s, Order Teriltorialy Servrcio: Mun¡(,oales de Nac¿luca, Iabas(o r-f

rt
CÚ-

\rú
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( c.o.-Ing. Alonso Gaf¡cía oérez.-D,re(tor oe Cont,or y auorro,ra a hoora Puoric¿
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Con fund¿mento en las atribuciones conf
celebTabasco, y con base en el Acuerdo de Coo el

Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la r

"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 elArt.44 de la Ley Estatal

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividades de control y auditoria a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría la información de los proyectos de obra pública, autorzados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Elecutivo del Estado Correspondiente al Ejercicio Fiscal 20,17, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

l) lnformedelosdescuentosaplicadosdel5al millar porconceptodeVigilancia, lnspecciónyControl de

la Obra Pública (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 días de
cada mes, en medio magnétrco (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes medrante los cuales ingresan a la Secretaría de Pl¿neación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copias legibles.

3) Designación mediante ofrcio de un representante por ese H. Ayuniamiento para proporcionar la

documentación e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a panirde la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentacio_n.e^infermación
sollcitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño,Sitva, Arqlth'u{ia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazarr.Hernánflez Qionicio y
Oscar Cuevas González. .. ,. i.,jiii ii 1: -.,,1 ti:'i' ';i \

.... ','.,.'l''t'"r.' r 1í,:¡'r.'
__^__Á¡Añr. ",',1-.:," ,i..''" "*r"...., i y \l:".;1. :

Vii lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob-mx
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lng. Efraín Na
Presidente Municipal Ayunta
Constituciona{ de T talpa, Tabasc
Presente.
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ación y designación de representante.
hermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 20'17

Lic. Jorge A
President
Consti ional de Teapa, Tabasco.

ló

Con fundamento en las atribuciones conferidai 37 de la Ley Orgán fttado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecut Estado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Tra nspa ren cia y Combate a la Corrup ción" , de acuerdo a lo seña lado en el Art. 44 de la Ley Estata I

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría la información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo dei Estado Correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los srgurentes puntos:

'i) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, Inspección y Control de

la Cbra Pública (VICOP), producto de las estrmaciones generadas, anexo (2), los prin6reros 5 días de
cada mes, en medio magnétlco (Excel) e impresa

2) Copia de los com§robantes mediante los cuales ingresan a la SecretarÍa de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOP, digitalizados o copias legibles

o
qc

(

3) Designaclón mediante oficio de un representante por ese H,

documentación e informacrón requerida en un plazo no mayor de 5
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Ayuntamiento para proporcionar la

días naturales a partir de la recepción

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la

solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Bel

Oscar

Sin otr arle ia seourid

c.c.o.- L

c.c.p.- lng
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob-mx
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lng. Francisco Pqléz M¿rtinez
Subsecretario dÉ Control y Audito¿Ía a la
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Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano deTabasco, iuyo ob.leto es la realización de un Programa de Coordlnación Especialdenominado
"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, Contabiiidad y Gasto Público, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las actividades de conirol y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésra
Secretaria la informaciÓn de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al íormato
anexo referente a ,os siguienies puntos:

l) lnformedelosdescuentosaplicadosdel 5al millar porconceptodeVigilancia, lnspecciónyControl de
la Obra PÚblica (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), lqs prinneros 5 días de
cada mes, en medlo magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes mediante los cuales lngresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCOp, digitalizados o copias legibles

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentaciÓn e iníormación requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a paftir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por lo antertor, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentación e información
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviño Silva, Arq. Claudia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, Ing. Belzazar Hernández Dionicio y
Oscar Cuevas González. ,! '" i

reffiin*ffi l§,erritfralorla eE ddpal

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

L.C.P. y [4.A.P. Lucina
Gobierno del

Estado de Tabasco de

Prese.fife.

Con'undarnenlo en las atribr,ciones conferidr, aX
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a y designación de representante.
Viltahe a, Tabasco, 13 de Febrero de 2017

Ley Orgáhfca del Poder Elecutivo del Estado de

Ofic¡

gr
L-:.
».:.¿ -\,
\ r' -)

lng. Fernpndo Daniel Mandujano Cervera.- Director
lno AlorAo Garci¿ Pcraz.. Dire(ior de Conrro'y

c.c.o.-Archivo,A/i nut¿rio.

de mis drstrnquidas consioeracionur' 
' 

,

. t"' '':.--

tzi toffi

arle la segur

-.!,Í''
la

c.c.p
Ayun
:as, (

la Obra Públ¡ca

Revisó

lng Francislo Pérez Martínez lng Alonso 6a
Director de Co
Pública.

Subsecret4fio de Control y Auditoria a la

Obra Públ/c¿

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2O0O
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
www, se<otab.gob-mx
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rei\ficación de integración de expedientes.
Vill:a\ermosa,'Tabasco, t3 de Eebiéio de 2Oi7

::T§;:::"H::ffi]#I +lH::yf 
nto L 
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Lic. Mario Eugenio Boca
P,esioe nre i,,l ñ ;c i pa t ¡Ct
Constirucjonal de úancá

? t riB ?$11 
i

'i .rrr ' . r:.t i.l l z1 ¡.Y ' § ,

con fundamento en tas atribucio.., .".;X*'SH#r, cie ra Lei orgánica der poder gecutivo der
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Éederal 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 Ia Corrupción", de
acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público,
Capitulo 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
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 Sánchez Jorge, Lic.
Lilia Patricia Treviño 5ilva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez,lng. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unrtarios de Cbra Pública, en el presente
ejerclcio.

Gobierno del
Estado de Tabasro

Por lo anterior solicito a usted designar
atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y
recepción del presente.

Sirf otro pantcular, aprovecho la ocasión

Oficio N o. SC/SCAOP/DCAOP / 0996 / ozl2Afi .

Aqunto: Designación de representante para

media.nte oficio un representante por ese H Ayuntamiento para
correo; en un plazo no mayor de 5 días naturales a paftir de la

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones

, .c\b,,-
l .,r-).,IC-'Z 1t:)

I rl :c(; i,t* s
é (:-'
,,..\}

f.i -

c.c.o¡- Ll¿. Arrq/o Núñez Jimenez - 6ooernado, Constrtuciopéfael
c.c.p. lng. Fra')(rjco Perez i\,lartinez - Suosec retarrooe C o¡v{v t

.. I i/()
-- ¡--i c.^.-\,,,....,.-,vU
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c.c.p.- L¡c. Sergio Enrique Alfaro Gordillo.- Contralor

cie Conlrol y Aud¡toria ¿ la

Tel. 3.1 0.47-80
Víllahermos¿, Tabasco, México
www. sccotab.gob.mx

rtuclonal de Balancán, Tab¿sco

tüiiffrtt'dftf fllancán' 
Tabasco
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c.c.p.- lng. AIons
c.c.p Archivo/M

t7'/D



w*
ffi-q

w
Tabasco
<ambia contigc

ofi

" 2017, lito let CmtenarA le k
(ProffiAaciótt d¿ h ConstitttcionQotír*o [e

bs f,stalos 'Üni¿os *Le4icttus'.

cio No. 5C/SCAOP/DCAOP/0997 10212017 .

ignación de representante para

e integración de expedientes.
Tabasco, 1 3 de Febrero de 201 7.

C. Gabriela
Presidenta Munici
Constltucional de Cent

ól*'qPresente.

Con fundamento en las atribuciones co ff.ll de la Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, y con base en el Ac 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

Coordtnación 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, Contabilldad y Gasto PÚblico, del

Caprtulo 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 auditoría a la obra pública 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 Secretaría 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 Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar

mediante visttas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra PÚblica, en el presente

elercicio.

Por lo anterior solicito 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.

a ocasión para reiterarle la seguridad de mis dis

c.c.p.. Lic Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Const¡tuc iona¡t{¡t
c.c.o.. lng trancisco Pérez MarIíne2.- SubsecreLar¡o de Contr$)-

,1,^[r,,n'! 
4 ,E6(^

c.c.p.'Lic. Oscar RamÍrez Sister.'Contralor Mun¡cipal del H

c.c.p.- lng. Roberto Ugalde ¡nestrillas.- Director de Obras

c.c.p.- lng. Alonso 6{cia Pérez.- Director de Control y

c.c.p. Archivo/Minulario

Responsable de la

lng. Alonso G¿rci
Director de Contr
Públ¡ca.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O

Tei. 3.'l 0.47-80
Villahermosa, Tabasco, México
www se<otab.9ob.mx

ffi
-l*i,tm:istto') ' 1 ruu'|igg(,

Kúnen López

ffi%ffiiffi

ffiü.%
ffi--(wffi
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Lic.
Pres

Constitui
Presente

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de Ia Ley r 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 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 Presupuestanas para los Municipios del Estado de
Tabasco y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos
autorrzados 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. Juliq César Sánchez Jorge, Lic.
Lilia Patricia Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, Ing. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y Oscár Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, en el presente
ejercicio.

Por lo anterior sollcito a usted designar mediante oficio un representante por ese H. Ayuntamiento para
atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correQ, en un plazo no mayor de 5 días naturales a part¡r de la
recepción del presente. 
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c.c.p.- lng. José Alfon$ Tosca juárr

c.c.p - ln9. Alonso GalcÍa Pérez.- Dir
c.c.F. Archrvo/MrnuyÁrro

Reusó I I Responsabrederarnrormación I' I Etaooro / l¡ 17 lln \Úil 3l Fi
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Prol- de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O00
Tel. 3.10.47,80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Asunto: Designación de representante para
verificación de integración de expedientes.
Villahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 2a17.

por ese H. Ayuntamiento para

5 días naturales a part¡r de la

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y rü.A.P.

Tamayo Ba

Secretaria de C

Profa. Ma n uela del Pilg&íos LóF(q1¿m
Presidenta Municipal fiL H. AyuntamiéñTÓ-
Consritucio nal ae¡t4iliano Zápata, Tabasco.
Presente. t ¡/-_

b"
.,/

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 celebradó por el Ejecutivo 

-Federal 
y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo obleto 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", de
acuerdo a io señalado en el Arl. 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilrdad y Gasto Público, del
Capitulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de
Tabasco y con motrvo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra públ.ica a los proyectos
autorizados con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su dlgno cargo, me permito comunicar a

Usted que se han design¿do por ésta Secretaría 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 Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, en el presente
e.Jercrcro.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante
atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de
recepción del presente. -,'. :-,.e),/:
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la

. ..\'' --,'.r\
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: Designación de representante para

2 3 FEB, 2017
¡u5§Frfttl^¡l¡ 0E corrFot

Profa. Espera
Presidenta
Consti aldel
Pre5ente.

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 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 Transparencía 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 3i.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de
Tabasco y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos
autonzados con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunicar a

Usted que se han designado por ésta Secretaría a Ios Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic.
Lilia Patricia Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante vrsitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, en el presente
ejercicio.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio u4¡epresentante por ese H. Ayuntamiento para
atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correo, gn uR pliaoino mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente. . : : ,.,,;. '1.,.,, ,:.,,,'' rii
Sin otro pafticular, aprovecho
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Con fundamento en las atribucrones conferidas en el Art. :z delirtey Orgánica def Poder Éjeiutivo 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 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 dei Estaclo de
Tabasco y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos
autorizados con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permrto 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, lng. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Cbra pública, en el presente
ejercicio.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficro un representante
atenderlos, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de

por ese H
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ocasron para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
,i1

Profa. Ana Lilia
Presidenta Munici
Constitucional d
Presente

Con fundamento en las ¿tribuciones 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 Elecutivo Federal y elEjecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,, de
acuerdo a lo señalado en el Art.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público, dei
Capítulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de
Tabasco y con motlvo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública 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 Ing. .luliá César Sánchez Jorge, Lic.
Lilia Patricia Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez,lng. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y Oscar Cuevas González., án el fin de'verificarmedrante visitas la correcta integraciÓn de Expedientes unitarios de obra pública, en el presente
ejercicio.

Por io anterlor solicito a usted designar mediante oficio un representante por ese H. Ayuntamiento para
atenderlos, incluyendo cargo,teléfonoycorreo, en un plazo no mayorde 5 días naturales a partirde larecepción del
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Asunto: D-esignación de representante para
2f 1r ,6{[ca /y'n de integración de expediel¡e1.

a, Tabasco, 'i 3 de Febrero de 2017.

w
ff

Presidente Municipal
Constitucional de Ma
Presente.

Ayuntamienito
spana, Tabasco. l:

) n /9"15
SEcRETARtA oE c0NTRALoR!A

ffiffiffi0
,

f-1E'5r:'A,CHC, DE LA
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del PoderÉpotqtrRJdel
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
Coordlnación 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
Capitulo 4 inciso 31.3.5 dei Manual de Normas Presupuestanas para los Municipios del Estado de
Tabasco y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública 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 Secretaría 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 Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra PÚblica, en el presente
ejercicio.

Por lo antelor soliclto a usted designar medrante 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
recepcrón del presente.

':* ¡,/urr'¡.$1rE uÍ0 0[ r¡¡.ou0r¡r r!i1,fAr,, :.,,
',.,,Sin otro pált[idu1lEr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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2)qunto: Designación de representante para
ificación de integración de expedientes.
ahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 2017

Pres Ayunt
Constitucron .1uca, Tabasc
Presente eü-.---

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el
Elecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", 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 Municrpios del Estado de
Iabasco y con mottvo de realrzar las actlvidades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos
autorizados con recursos Federales a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, me permito comunrcar a

Usted que se han designado por ésta Secretaría a los Ciudadanos lng. Julio César 5ánchez Jorge, Lic.
Lilia Patricia Treviño 5ilva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez,lng. Salvador González
Ceballos, lng. delzazar Hernández Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de veriflcar
medrante visitas Ia correcta integración 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, 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 ia seguridad de mis {stinguidas conslderaciones
';n'
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unto: Designación de representante para
rificación de integración de expedientes.

lng. Efraíri
Presidente Mu yun
Constitucional de Tac pa, Tabasco)
Presente

Con fundamento en las atrbuciones conferidas en et n6ftffi_lqieiQrgánica de]P.oddr Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Cooldj,nasp*XelSbEado=p,or.e1 Ejeccniúo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, clvlobjátoti rá realización du ,n 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 Munrcipios del Estado de
Tabasco y con motivo de realizar Ias actividades de eontrol y auditoria a Ia obra públrca 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 Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, en el presente
ejercicio.

Por lo anterior soliclto 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 part¡r de la
recepción del presente.

c.c.p.- Li(. ¡nuro Áiúaez Jiméne?.. Gobernado, Consiirr,c,onal
c c.p.- lng. Frantrs(o Pérez lvtanínez.. Suosetrerarro de Conrrol y
c.c.p.- CD. iosé Dom¡rlgo Naiéz A,varaoo.- Conrr¿lor Munrclpai o
c.c.p.- lng. Gabriel,*[éiÁández Martínez.- Direcror de Obras erritorial y Seruicios Municipales de Tacotalpa, Tabasco.
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nto: Designación de representante para
cación de integracíón de expedientes.
ermosa, Tabasco, '13 de Febrero de 2017
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Lic. Jorge
Preside nte

?,3 FEB 2017

Constit
Prelente.

Con fundamento en las atribuciones confendas 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 el Ejecutivo Federai y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realización de un Programa de
Coordinación Especial denomrnado "Fortalecímiento 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
Caprtulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestanas para los Municipios del Estado de
Tabasco y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a la obra pública a los proye«os
autorizados con recursos Federales a ese H. Ayuntamrento 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,lng. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionisio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar
mediante visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, en el presente
ejercicio.

Por lo anterior solicito 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-g.p.,.,e"$,1!.$.g la
recepción del presente. :::, r .:. **-:l,Ir*l,i,Ni0':;L§:üñ, ,;,f-ñí$t}i'1t$'
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c.c.p.- lng. Fr¿ncisco Pérez ñ,,1¿,1ínez., Subsecretario de Control y
c.c.p.- L¡c. Javier Álvarez Osorio.- Conrralor Municipal del H
c.c.p.- lng. Baltazar Reyes Hernández.- Director de Obras Públi(
c.c.p.- lng. Alonso §arcÍa Pérez.- Director de Control y Auditoria a
c.c.p. Alchivo/M¡nÉlar¡o

lng. Franciscó!érez Manínez.
SubsecretarioÉe Controi y Auditoria a la
Obra Pública
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ión de representante para

w.1r:i

,ñ

el?xi*'tlj:

lng. AyZ.Fr
Presidente Mun- ,1y¡o.,"uc't l it':rtr ¡§Constitucional d enosique, Taba
Presente. 0ii;d\q
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Crgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebradó por el Ejecutivo Federal y el
Elecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realización de un programa de
CoordinaciÓn Especial denominado "Fortalecimíento 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
Capitulo 4 inciso 31.3.5 del Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios dei Estado de
Tabasco y con motivo de realizar las actividades de controi y auditoría a la obra pública a los proyectos
autorlzados 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 Sánchqz 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
medlante visitas la correcta integracrón de Expedientes unitanos de obra Pública, en el presente
ejercicio.

Por lo anterior solicito 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 pari¡r de la
recepción del presente.

mis distinguid¿s consideraciones

i,.,. r: ,:¡-

cación ;de intégración de expedientes.

T'ii* lSl* fYt\larrermo§a, rabasco, 13 de Febrero de,2017
1 oL
VelaL
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Gobierno del
Estado de

'J. ¡ ,,-l_* 2rri7 I ¡r t¿t1

"}Hf§*s,:##if§C
[?ffir':rfl-$§mfl] /

c.c.p - Lic. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Constjtucional
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control
c.c.p.- Lic. Miguel Angel de Jesús paz Medina.- Contralor Mun¡c
c.c.p.- lng. Fernando Daniel Mandujano Cervera.- Direclor de

Villahermosa, Tabasco, México
www. secot¡b.gob.mx

Constitucional de Tenosique Tabasco
Territorial y Servicios Municipales de Tenosique, Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tama ¡¡.rqrt rnl /2x

ue ccntrálblí¡i /. ¡;
A

' 2,,, FtB. zgli E{ ,, rt$ 1.,.;,'Y.".8§"';",ne,,1$,y"'LU' 
I r se r§uteru uc ru

Lic. Mario Eusenio,ts**W,rOrfáüñp, fVL - ,,.n^.1',"' j# i 
". 

'. , ; , ¿. _r.
Presidenre Municiy'dénPqllpRrarffii'áry/ . ;.,,,¡r,-Étr.^ai,y j., , l. , : :{corstituciond6){Ba"n':.:1tkff\;rrr,r-§pf, l"'1,,,,,!"lt, ( *','.tPresente

:Liti*ffiF'l

Prol. de Paseo Tabasco No. ,l rOO, rrOB§§8Á S§goFr-X

'r:--'.:-.: A;
mrs:d istinq u idas.cansiderac jones,','-. ..,,.:. l:n
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Con fundamento en ias atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo déi'Eitádo de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por ei Ejecutivo Federal y el Elecutivo del Estaoo
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realización de un Programa de Coordlnación 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 dela Ley Esratal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloría la información de
los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del Poder
Elecutivo del Estado, en los form¿tos anexos referente a los siguientes puntos:

l) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentacÍón que se genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digrtalizados o copias
leg.ibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los prrmeros 5 días de cada
mes, en medlo magnético (Excel)e impresas.

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H Ayuntamiento para proporcionar ia
documentación e rnformación requerida, incluyendo cargo, teléíono 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 esi¿ Secretaría de Contraloria para darle seguimienio a la documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge,,Lic. Lfli¡ Patricia Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González (eb'állo,s,' lng. Belzazar Hernández

.,!donicio y oscar Cuevas González

Sift§tro panicular, aprovecho ia ocasión para reii arle la segur

,Be?un,ti-
2¿ldlta

r 3 : 5clprn
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Tel. 3.'l0.47.80
Viliahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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ción de representante.
, l3 de Febrero de 2A17.

of unl-,'^lu^'o
/l

a ba sco

c.c.p.' Lic Oscar Ramiez SisIer.. Contralor Municipal del H.
c.c.p.- lng Robero ugatcte tlesrnilas. Direrror de Obr¿s pubLc
c.c.p.' lng. AlonJb Garcia Pérez, Direcror de Control y
c.c. p. Arc h ivo/[,,{1 n u t¿ rro

Responsable de l¿ lnformación

lng. Aionso Garcia Pérez
Subsecretarúo de Co.trol y Audito,i¿ a ra Director de Control y Audiro;i¿
Obr¿ Públit¿ Pú blica

1 5O4, Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco. México
www. secotab-gob.mx
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Elecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de coordinación télébiaté-ptr"trEf&iivo reoeral y ét Elecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realización de un Programa de Coordinación Especialdenominado
"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 elArt. 44 de la Ley Estatalde Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditbria a laobra pÚbllca, me perm¡to comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloría la informaclón delos proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias dei poder
Elecutivo del Esrado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

l) Contratos que se formalicen en ese H Ayuntamiento y documeniación que se genere de acuerdo al
proceso de 1a obra, anexo (1), los primeros'10 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias
legibles.

2) lnforme mensu¿l de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada
mes, én 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 Secretaría de Contraioría para darle seguimiento a la documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patr¡cia Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández

scar Cuevas González
P-rY[ a --
hb;lS.étas n para reiterarle la segurida§ d-e-mis sjstinguidas consideraciones.
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q§l)lÑ"r[{'n''\a' rabasco, 13 de Febrero de 2017

L¡ ¡Y¡.¡';t$ T
Presi Ayuntamient

i::l
i, .1.

Constit , Tabasco
Presente
Con fundamento en las atribuciones conferidas en Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación ceP-6'ñ?ó"áor el Ejácutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob1eto 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
MateriadeTransparenciayCombatealaCorrupción",deacuerdoaloseñaladoenel Art.44delaLeyEstatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de reaiizar las activrdades de control y auditoría a la
obra pÚblica, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloría la información de
los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias dei poder
Ejecutivo del Estado, en los formatos anexos referenre 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 (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias
legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras inicjadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada
mes, en medio ma§nético (Excel) e impresas

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H, Ayuntamiento para proporclonar la
documentación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a parrir de la recepción del presente.

Por lo anterior, se h¿n designado por esta Secretaría de Contraloría para darle seguimiento a la documentación e
información sollcitada, 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
Dionicio y Oscar Cuevas González. . , . ,..r, 

'¡u'ri''"i l.

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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de inforrnación y desígnación de representante.

Profa. Manuela del
Presidenta Municipa
Constitucional de
Presente
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37tde la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebratdo por el E;ecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano deTabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de 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 auditoría a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta SecretarÍa de Contraloría la información de
los proyectos de obra pública, autcrizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del Poder
Elecutivo del Estado, en los formatos anexos referente a los siguienies puntos:

l) Contratos que se formalrcen 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
legibtes

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 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 Secretar[a de Contraloriapara darle seguimiento a la documentación e
información 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
Dionicio y Oscar C

Sin otro partic para ¡eiterarle

3 t+ tEB ?017

c.c.p- Lic Arturo Núñez
c.c.p.. lng. Francisco
c.c.p.- CP. Jorge Albeno t
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Constit apa, Ta
Presente

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutlvo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo obleto 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", 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 conrrol y auditoría a la
obra pública, me permito comunlcar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de fontraloría la información de
los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

- -{¡J¿i;¡;-
Con fundamento en las atribuciones conferidáJEñ-el Arl.37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado de

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 situaclón de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada
mes, en medio magnético (Excel) e impresas

3) Designación medrante oficio de un representante por ese H, Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no rnayor de 5
días naturales a partir de la recepción del presenre. 

I

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloria para darle seguimiento a la documentación e 
I

,nformación solicitada, a los Ciudadanos lng. iulio César.Sá.nchez Jorge. Lic- Lília Patricia Treviño Silva, Arq. 
I

Claudia Guadalupe Domínguez iiméhez; ,lng. .Sa{ri'dór, González-teballos, lng. Belzazar Hernández 
I

Dionicio y Oscar Cuevas González. ' , ,,.. .. .:. r.i,": ,,r, : t,,'. _, 
I

Sin otro particular, aprovecho la ocasión- Wl"lf*i, 
*,. n,, [:.ffi:|

i*L;ffiü, *i'ffi" ,: i i 2'' l¡J i I

''u..,kml¡ffi:r"riffiffiffi,*-,w,lc.c.p- L.C.P. y A. Mrguel Ángel Cru:.cc-nsrosé,,''*,n,0.r",.,-"H*ryd_64ry&6,ffi"*vservíos* 
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c.c.p.- lng nlonso Gy'cia Perez.. Di
c c o Archrvo/MrnuÁrro
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cambia coniigo ia1I L.C.P. y M.A.P. Lucina

: Tamayo Barios
j Sec¡eiari¿ de Contraloria

Oficio N o. SC/SCAOP/DCAO

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y el Elecutrvo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realización de un Programa de Coordinación Especiai 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 Públlco, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloria la información de
los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes punros:

l) 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 Ia firma del contrato, digitalizados o copias
legibles

)) lnforme mensual de situación de las obras rnrciadas y no inicradas, 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 ia
documentación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor.de 5
días naturales a panir de la recepción del presente,

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloría para darle segurmiento a la documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez J::g",Líc. Lilia P¡tricia Treviño 5ilva, Arq.
Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González CeQallg$thr§. Belzazar Hernández
l-linnirin rr Ocrrr l-r¡or¡ec GnnzÁlaz - -^-.iL\-Y-*- '-^¡f\\ -'-"---==-
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mtia coniigo

Presente
Con fundamento en ias arnbuciones conferid
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordin r el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realiz ulPrograma de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y ColaboracÍón 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 auditoría a la

obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloria la información de
los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del Poder
Ejecutivo del 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 (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias
legibles

2) Informe mensual de situación de las obras inrciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada
mes, en medio magnético (Excel)e rmpresas

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 panir de la recepción del presente

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraioría para darle seguimiento a la documentación e
a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva, Arq.

ínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández

Profa. Ana Lilia Díaz
Presidenta Munici
Constituci ..Jonuta, Ta

la ocasrón par

c.c.p.- Lrc. A,turo Núñez Jiménez.- 6obernador Constituggááftel E

c c.p- lng. Francisco Pére2 i\¡aflinez.- Subsccretario de C oUl¿G ¡l
c.c.p.- CP. S¡miona Gómez Rios.'Contr¿lora Municipal del
c.c.p.- Arq. Juan Joséde Dios López - Director de Obras Pú
c...p.- lng. Alonso fQtcÍa Pérez.- Director de Conüol y
c.c.D. Archivo/M¡núthrio

Responsable de la lnfor

lng Alonso Garcia Pérez
de Control y AuditorÍa a la Director de Control y

Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO
Tel. 3.1d.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www secotab.gob.mx
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Presente
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 el Ejecutivo Federal y el Elecutivo del Estado
Libre y Soberano deTabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especialdenomin¿do
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacíón de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en elArt. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a la
obra púb1ica, me permito comunicar a Usred que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloría la iníormación de
los proyectos 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) Contratos que se formallcen en ese H. Ayunramiento y documentación que se genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros i0 días después de la firma del contrato, digitalizados o copias
legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciad¿s, 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 par-tir de la recepción dei presente,

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria de Contraloría para darle seguimiento a la documentación e
informaclón soiicitad¿, 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
Dionicio y Oscar Cuevas González.

Constituc

c.c.p. Arch¡vo/M¡du¡ario
Drector de Conrrol y Audrrórrá Pública
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Prol. d{Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOO
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Villa hermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx
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ación y desj ón de repres'entante.
ñh ermosa, T@b, &#p,f,§Of e-ro de,20 1 7

yu nIa
a, Tabasco,

Presente. [ji.:¡ ¡.- .]

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica de ado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Fedei del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en elArt.44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ést¿ Secretaría de Contraloria la información de
los proyectos de obra pública, autonzados 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 formalrcen en ese H. Ayuntamiento y documentación que se genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (i), los primeros 10 días después de la firma del contrato, digitaiizados o copias
legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras inlciadas y no inlciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada
mes, en medio magnético (Excel)e impresas.

3) Designación medrante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar Ia

documentación e información requerida, inciuyendo cargo, teléfono y correo, en un piazo no maycr de 5
dÍas naturales a partir de la recepción del presente,

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloría para darle seguimiento a la documentación e
información 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
Dionicio y Oscar Cuevas González.

Srn otro pa ra reiterarle la

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

2017

Arluro Núñez liménez.- Gobernador Constitucional del

trr\Q S{@rÍEgrE
SEC RETAR

Tabasco No. 1 504, Tabascó 2000

set¡Í.;:ü ,:.
h I'o^/r;ryir'{4 D -

,,1,! rra ü¡v

se g u 11 d a.Q d^e. rn : s d i st i n g u i d a s co n s i d e ra c i o r e s

I ..j .l ,.=i,l.,t,
rte- . ',' 1",: ,1 

l/: XL. 
',,i..:..:-,-. .rñ

W
rJ§

io'sffild,6'"iI
z o F$,'ion

ffiffiffffiTá;,,,,
§

t

IJ

15

c.c.p -
c.c.p.-,l)il iii

/ cc.pc/A./L-

Vll lahermosa, Ta basco, México
v/ww. secotab.gob.mx

P re s i de.n i'e.A/.u n i c i pa.J

Constitu\nál'deÑfr

FEB. 20t7



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M,A.P. Lurina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Ccntraloria

,tt¡!:,1
&

Tabasco
cambia contioo

" 2017, Á.fio lef Qenuntrio lc k
Qromu[gación [e fa goutitrcilnrPo[ítica de

b s Estala s'ü ñlo s *Le4icatw s'.

Oficio N o. SCiSCAOP/DCAOP I 1 017 I 0212017 .

Asunto: Solicitud de información y designación de representantnte.
Villahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 20'17

Ing. Efraín Narváez Hernández
Presidente Municipal del H. Ay rentoq[r(]
Con stitu cio na I de T acotaloa.laba scb
Presente. 2 I FEB.

Con fundamento en las atribuciones conferidadgl
Tab¿sco, y con base en el Acuerdo de Co.ordina
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es.[ realización og rá'rtr'a-deGoordin¿dórr.Esp-ecral derrc¡1i nado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Co ción de {a Gestión,Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Cornbate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabiiidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditorÍa a la
obra pÚblica, me permito comunicar a Usted que deberá envlar a ésta Secreraría de Contraloría la información de
los proyectos de obra pública, auiorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencias del poder
Ejecutivo del Estado, en los formatos anexos referente a los siguientes puntos:
'l) Contratos que se for,"nalicen 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 iniciadas, anexo (3), los prrmeros 5 días de cada
mes, en medio magnético (Excel) e impresas.

3) Designaclón mediante oficio de un representante por ese H Ayuntamtento para proporcionar la
documentación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a paftir de la recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria de ContralorÍa para darle seguimiento a la documentación e
informaciÓn solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva, Arq.
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Con fundamento en las atribucrones conferidas ey Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de

Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", 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 auditoría a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloría la información de
los proyectos de obra pública, 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) Informe 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 la

documentación e información requerlda, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a parcrr de la recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta SecretarÍa de Contraloría para darle seguimiento a la documentación e

le2 '1""-t'- ' "' - ""'" i)sar§ugr?s§gnzálet.;l-:':i: ' I -' ,¡:1 , ''" ' i: ii';i, 1 /.(t*.St
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i¿;i# Wibreffiá?fi¡on para reiterarida rust¿rid]d.de, mis distñíou

a.&b

información solicitada, a los Crudadanos lng. Julio César.Sánc!931.1,o,r9e, Lic. L¡lia Patricia Treviño.^{th, ArQ.
Claudia Guadalupe Domínguez jig,ile,r,. t¡rg;:S-ál¡vadol.,.q.?r1?119" Ceballos, lng. Belzazp3ffin¿?d<

!fi cit q{,{g,Í¡.rfo rma cíón y desi g na ci ón d e representa nte.
r"rr3G$;-:xi ', Vlllahermosa, Tabasco, 13 de Febrero de 2017.
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c.c.p.' lng. Francisco Pérez MarrÍne;
c.c.p.' Lic. Jav¡er Álvarez Osorio.- Cc

Revisó

lng. Francisy'o Pérez MartÍnez
Subsecreta{io de Control y Aud¡toría a la
Obra Públca
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ión y designación de representante.
a, Tabasco, 13 de Febrero de 2017

lng. AyZ. Francisc§
Presidente Munici ¡. nftfneariié
Constitucional dlTen
Presente
Con fundamento en las atribuciones conferidas ey Orgánica del Poder E,1ecutivo del Estado de
T¿basco, y con base en el Acuerdo de Coordinación por el Ejecutlvo Federal y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en elArt. 44 dela Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públíco, y con motivo de realizar las actividades de control y auditÁría a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Conrralorí¿ la información de
los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con Dependencjas del poder
Ejecutlvo del Estado, en los formaios anexos reíerente a los siguientes puntos:

l) Contratos que se formalrcen 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 copras
leg;5¡tt

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) Designaclón mediante oficio de un representanie por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documenlación e información requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5
días naturales a panir de la recepción del presente

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria de Contraloría para darle seguimiento a la documentación e
información 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
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Director GeneraLde la Comisió

Pres "nt"/
-/

En apego al fundamento en los artí

Públicas y Servicros Relacionados con las

Reglamento, así como al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "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 con la finalidad de

obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

oportunidad señaladas en el artículo 76 de la Constilución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCAOP-

O0l0-01 /2Ol5del22deenerodel 2015,sehac'eel aténtorecordatoriodel siguientecumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

. No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (ínfraestructura urbana, cota y servicios) para
comprometer la inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en

§G)(^,..||.:?SosaneoSSUpera.eIcostodesuadquisición..

=G - 

jd Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
FF- § {J § E donde se e1ecutará una obra pública, asícomo derechos de vía, derechos de explotación de

§E R :{ §§ nancos y expropiación de inmuebles (en su caso)

=F 6d ;J pff Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatividad

=ñ 
H 

= 
ü$ qu. deben cumplir los proyectos e1ecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,

F)- ^, J§iq asícomodestacarsetantoencostocomoenexigencialaingenieríadecostosqueformará
FiLt- c'r =¡,[f4 par-te del proyecto ejecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesroff., ."';;; .; .ru;.t:'o';'J; !)u,uru",,o
Hlq-==[r.E¡t elaborado con precios unitarios correctamente integrados en el programa informático que
-- ''----:-j - requrera la Dependencia o Entidad, cotrzaciones acualizadas de casas comerciales

reconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos

nnl D constructivos idóneos, en caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con
l" /V cotizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá estar basado en

tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen.
. Deberá incluirse un apartado donde el proyecto ejecutivo contemple la preservación o

restitución en forma equivalenie a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
afectadas.
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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. 5e deberá contar invariablemente con el levanlamiento topográfico del sitio donde se

desarrollará ei proyecto incluyendo la localización, caracteristicas y capacidades del

equipamiento y servicios urbanos determinantes para el proyecto eJeculivo, en su caso.

. Las cuantificaciones precisas y detalladas del próyeoo que contemplen tanto la topografía
del sitio como el equipamiento urbano existentel el necesario, requiriéndose, en su caso,

para ello contar con los dictámenes=de"factibilidad del servicio por parte de las instancias
que corresponda.

. El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y
particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse.

. lncluirse las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales
deberán estar incluldas en la ingeniería de costos del proyeco ejeculivo.

¡ Para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estarfirmado en original por
el Director Responsable de Obra v Corresponsables que apliquen, así como por los

. funcionarios oúblicos encargados de su elaboración y autorización.
. No se podrá licitar la construcción de un proyecto elecutivo sieste no cuenta con la licencia

de construcción correspondiente (en su caso). Lo anterior en cumplimiento al articulo 22 de
a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado cle Tabasco y 19

de la Ley Federal en materia

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para soiicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con la misma a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de Ia obra o servicio a realizar que incluya,
los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los artícuios 

,153 al l87 dei Regiamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Reiacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso dei lB5 al 220 de

su contraparte federal, los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

espeoficaciones generalesy/o particulares y las normas de calidad aplicables, asímismo se

deberá contar con las cotizaciones que sustenten los precios de los insumos empleados en

los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de

trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerandos costo
de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los m¿nuales del fabricante; no omito
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto Ias obras complementarias que se

requ ie ra n.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entldades

en apego a la normatividad vigenle en la matena y con la frnalidad de ilevar a cabo obras pÚblicas

que respondan a proyectos e1ecutivos correctamente realizados atendiendo a criterios de efrcacia,

eficiencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a

fin de erradicar la corrupción en el elercicio de los recursos pÚblicos.
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anterior y paa llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos
estalales, federales y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las
mismas en las elapas de programación, contratación y ejecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábíl de cada mes rel¿tivo a lodas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios para
e.lecución de obras y senricios con otras dependencias o enlidades; para lievar a cabo el informe
requerido, anexo al presente el formato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitación a participara los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Estatales
corno Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de ficitación que se
enlrega a contratistas) preferenlemenle en archivo electrónico, toda la documentación que forme
parce del proyecto ejecutivo y deberá ser entregada a la Contraloría en un plazo de cinco días
hábiles de anticípación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

. Copi¿ del oficjo de autorización de inversión
r rn^i- de la convocaloria o de las invilaciones (invitación a cuando rnenos tres personas y!u}./tq

adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas
. Copra de las actas de visita de obra y.lunta(s) de aclaraciones y
r rnnir del olicio de Designación, firmado por el Secretario o Director General, en donde!vPro

autoriza a las person¿s que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contrat¿cjón de
Cbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha
de fallo:

. Copia del A«a de Ape(ura
r rnni: dei dictamen preparalorio para emitir el falio correspondiente, en el caso de las!vvrq

Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjuntamente, con ia documentación
solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notificación
-J^l ^.-+oel extraclo del dictamen que lundamentan los motivos porel cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y

. Copia delActa de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitación, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, invilar y ad.ludicar, lo anterior aplica también a los acuerdos por administración direoa el

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47,80
Vlllahermosa, T¿basco, México
www. se<otab.gob.mx
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cuai Cebe ser presentado al Comité de la Cbra Pública correspondiente (federal o estatal) e

integrarse al expedrenle unitario respectivo.

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el elercicio de cada

proyecto, estos deberán ser presentados al Comité de Obras Públicas (Federal o Estatal) que

coirespbnda para su seguimiento y estar relacionados en las ¿ctas correspondientes. Este

documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operalivas encargadas de la planeación,

programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contrataciÓn, asicomo de

los responsables de la emisiÓn de acuerdos por admrnistración directa

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Senzidores Públicos en los

Articulos 47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con 1a máxima diligencia las instruccrones,

requerimientos o resolucicnes que reciban de la Contraloría General, conforme a 1a competencia de

esta" y de apercibido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fracción 1, consislente en 20 días de Salario iVlinimo Diario

Vigente (SMD\4 en el Estado, así mismo, cabe señalar que los incumplrmientos a las reglas de

operación, lineamientos para ei cierre del elercicio presupuest¿1, asi como a la normalividad

aplicable en la materia por par-l:e de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta Secrelaría o a través de los órganos lnternos de Control.

Sin otro particul¿r, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentarnente

,/
C.:.3 ro E'ancr¡co De'ez v¿nine¿-Subsec'et¿no,leContror / auoiror¿ tt¿)b'ap;cl'ctdlilcT¡B
l.c c rg llorS G¿rc ¿ oerez.-Director Je Co.trol / Auo,toria ¡ la Jb'¿ juolica de a 5ECCffi

tlde 1a iníormación

lng. Alo

Directoi-de C\ntrc1 y Auditon'a

u
C

O).(u
o._Pública.

á la Cbra





ffi §
Thbasco
<ambia contigo

"2017, A.ilo [e[Centeruria de ta
rPromu[gación f,¿ k Constitución Qo fítica

f,¿ bs EstaÍos üdlas *le4icanos'

Oficio No. SC/SCAO P/DCAO P / 1 O22/ o2/2o1 7

cumplimiento
ro de2017

D

lnfrae

Presente.

En apego al fundamento en los artículos 10, undo párrafo y 78 de la Ley de Cbras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, artículos 1 1 y 12 de su

Reglamento, asícomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutivo Federal y el Elecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboracíón en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción" suscrito entre los Gobrernos Federal y Estatal y con la finalidad de

obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, caiidad, financiamiento y

oporrunidad señaladas en el artículo 76 de la Constitución Polrtica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCACP-

0010-01 /2A15 del22 de enero del 2015, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el oredio destinado no
reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para

comprometer la inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en

P'Jf-á or. ¿lb.n cumplir los proyectos ejecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,

'ó () requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
reconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos
constructivos idóneos, en caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con
cotizaciones y piazos de entrega, ei programa de obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen.
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Deberá inciurrse un apartado "donde el proyecto eJecutlvo contemple ia preservación o

restitución en forma equivalente,a lfi Condicrones ambienlales cuando estas pudieran verse

afecadas. &'

Se deberá contar invariablemente centel leuanturniento topográfico del sitio donde se

desarrollará el proyecto incluyendc 1a localización, caracteristicas y capacidades del

equipamiento y senzicios urbanós determinantes para el proyeco eleculivo, en su caso.

Las cuantificacrones precisas y detalladas del proye«o que conlemplen tanto la topografía
del sitio como el equipamiento urbano existente y el necesario, requiriéndose, en su caso,

para ello contar con los dictámenes de factibilidad del servicro por parte de las instancias
que corresponda.

El catálogo de conceptos deberá cci'responder a las especificaciones generales y
particulares del proye«o y norrnas de calrdad vigentes a emplearse.

lncluirse las obras de cabecera necesanas y complementarias que se requieran, las cuales

deberán estar incluidas en la tngeniería de coslos del proyecto e1ecutivo

Para que sea ftniquitado un proyecto elecutivo, esie deberá estarfirmado en original por

el Director Responsable de Obra )¡ Corresponsables que apliquen, así como por los

funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.
No se podrá licitar la construcción de un proyecto eJecutivo si este no cuenia con la licencia

de construcción correspondtente (en su caso) Lo anterioren cumplimiento al altículo 22 de

la Ley de Obras Públicas y Ser"vicios Relacionados con las Mrsmas del Estado de Tabasco y 19

oe la Ley Feoeral en maleria.

Presupuesto Base:

l-a dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o senzicio

relacionado con la misma a conlralarse por precios unil¿rios y trempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,

los anáiisis de preoos unitarios y sus básrcos, integrados de acuerdo a la normatividad

estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacronados con las Mismas de Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de

su conlraparte federal, los precios unitarios analizados deberán ser congruenles con las

especificaciones generales y/ o particulares y las normas de calidad aplicables, asímismo se

deberá contar con las cotizaciones que sustenlen los precios de los insumos empleados en

los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el lipo de

trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerandos costo
de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricanie; no omito
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se

requ iera n.

El cumplimrento de lo anieriormente soliotado ayudará a la prevención de obser"vaciones por los

Órganos Externos de Control y deberá cumplirse estricl¿menle por las Dependencias y Entidades

en ¿pego a la normatividad vigenie en la materia y con la finaiidad de llevar a cabo obras públicas

que respondan a proyectos ejecutivos correctarnente realizados atendlendo a criterios de eficacia,

eficiencia, economía y calrdad requerida que coadyuven a ia transparencia y rendición de cuentas a
' frn de erradicar la corrupoón en el eiercicio de los recursos públicos

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
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Plazo para elenvío de proyectos autorizados:

Con base a lo anteriory para llevara cabo un adecuado seguimiento de Ia aplicación de los recursos
estatales, federales y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con ias

m¡smas en las etapas de programación, contratación y ejecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera escrita y elecirónica (en Microsoft Office Excel'l a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capitulo 6000, asícomo de los convenios para

ejecución de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el informe
requerido, anexo al presente elformato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitación a part¡cipar a los acros correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Estatales

como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de licitación que se

entrega a contratistas) preferentemente en archivo ele«rónico, toda la documentación que forme

parte del proyecro ejecutivo y deberá ser entreqada a la Contraloría en un plazo de cinco días

hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

Copia del oficio de autorización de inversión

Copia de la convocator¡a o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres personas y

adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas

Copia de las actas de visita de obra y junta(s) de aclaraciones y

Copia dél oficio de Designación, firmado por el Secretario o Director General, en donde

autoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contratación de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá

enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha

de fallo:
. Copia del A«a de Apertura

Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente, en el caso de las

Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjuntamente, con la docunnentación

solicitada en la presente circular deberá enviar a esta 5ECRil-ARIA los oficios de notificación

del extra«o del dictamen que fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó

ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y

' Copia del A«a de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licltación, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica también a los acuerdos por administración dire«a el
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Públlca correspondiente (federal o estatal) ecual debe ser presentado al Comité de la Obra

tntegrarse al expediente unitario respecivo

No omito man¡festarles, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el ejercicio de cada

proyecro, estos deberán ser presentados al Comité de Obras Públicas (Federal o Estatal) que

corresponda para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes. Este

documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeaciÓn,

programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, asícomo de

los responsables de la emisión de acuerdos por administración dire«a.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos en los

Artículos 47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones,

requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencia de

esta" y de apercibido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fracción l, consistente en 20 días de Salario Mínimo Diario

Vlgente (5MD\4 en el Estado, así mismo, cabe señalar que los incumplimientos a las reglas de

operación, lineamrentos para el cierre del e.lercicio presupuestal, así como a la normatividad

aplicable en la materia por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta Secretaria o a través de los Órganos lnternos de Control.

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

Atentamente

C.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez- Suósecrerayd$zónrrol y Auditori¿^a la Obr¿ Pública de la SETOTAB

C c o rng. rorq,¡l L urs López BItndts.' Drreclol oa'a 9

Elaboró

lng Fran/rsco Pérez M¿ninez
Subsecrétario de Control y Aud¡torÍa a la Obra
Públic
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Secreta ri omunicaciones ransportes
Presente.

En apego ¿l fundamento en los anículos 10,21 y 25 s

Reglamento, asicomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutrvo Federal y et f;ecüiruá
del Esiado Libre y Soberano de Tabasco denominado "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 con la finalidad de
obiener ias mejores condiciones disponibles en cuanio ai precio, calidad, frnancia,'niento y
oporiunidad señaiadas en el a11ículo 7ó de la Constituoón Poiítica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y de acuerdo a las recomendaclones indicadas en la circular no SC--DGCAOp-DCAOp-
00'10-01 /2a15 del22 de enero del 20'15, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimrento.

Proyectos Ejecutivos:

. Nqse duberá.ontrutur o desarrollar un proye.to 
"jecrtiro ri el pr"dio d"stinado no

reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para
comprometer la inversiÓn, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en
relienos o saneos supera el costo de su adquisición.

. Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble.
donde se e]ecutará una obra pública, asícomo derechos de via, derechos de explotación de
bancos y expropiación de inmuebles (en su caso)

o Los términos de referencia establecerán con precisrón la observancia de ia normativjdad
que deben cumplir los proyectos ejecutrvos en cuanto a las faciiidades para discapacitaclos,
asiccmo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingenieria de costos que formará
parte del proyecto e1ecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto
elaborado con precios unitarios correctamente integrados en el programa informático que
requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciaies
reconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos
constructivos idóneos, en caso de requerirse equipos de fabricacrón especiai se contará con
coiizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reaies de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen. ñ'
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Se deberá contar invariablemente con el levantamiento topográfico del sltio donde se

desarrollará el proyecto incluyendo la localización, caracerísticas y capacidades del

equipamiento y servicios urbanos determinanies para el proyecto ejecutivo, en su caso.

Las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto que contemplen tanto la topografía

del sitio como el equipamiento urbano existente y el necesario, requiriéndose, en su caso,

para ello contar con los di«ámenes de factibilidad del servicio por parte de las instancias

que corresponda.
El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especlficaciones generales y

particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

lncluirse las obras de cabecera necesarias y complementarias qUe Se requieran, las

deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto ejecutivo.

para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estar firmado en original por

I Director Responsable de Obra v Corresponsables que apliquen, así c

cua les

No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo si este no cuenta con la licencia

de construcción correspondiente (en su caso). Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19

de la Ley Eederal en materia.

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pÚblica o servicio

relacionado con la misma a contratarse por precios unitarlos y tiempo determinado deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servlcio a realtzar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a Ia normatividad

estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras PÚblrcas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de

su contr¿parte federal, los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generalesy/o particulares y las normas de calidad aplicables, así mismo se

deberá contar con las cotizaciones que sustenten los precios de los insumos empleados en

los referidos análisis, salarios comerciales de la regiÓn, rendimientos acordes con el tipo de

trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerandos costo

de aáquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante; no omito

mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se

requieran.

El cumplrmiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevenciÓn de observaciones por los

érguno, Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entidades

.n-up"go a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras pÚblicas

que ,"spondan a proyectos e.1écutivos correctamente realrzados atendiendo a criterios de eficacia,

eficiencla, economia y calidad'requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a

fin de erradicar la corrupciÓn en el ejercicio de los reCUrsos públicos.
AJ-o
N
rú
C
o
o-



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,i:§'i
L.J
fiais

Tabasco
cambia contigo

Plazo para ei envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anterior y para llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplrcación de los recursos
estalales, federales y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las
mismas en las etapas de programación, contratación y ejecución le comunrco que deberá enviar

inform ra
día hábil de cada mes relalivo a todas las autorizaciones de recursos de obras o

ctróni Mi r el último
vrq 'ruurr uq Louo rrrc> rtrrdLrvu d LOUd5 lds ¿Ulorlzaclones Oe feCUrSoS de obras púbiicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en elcapitulo 6000, asicomo de los convenios n¡rayur JL !,,!u!r rusr r sr r cr Ldprruru ouuu, d5r LUrIlo ce los convenlos para
ejecuciÓn de obras y sei"vicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el informe
requerido, anexo al presente elformato con ia informaoón requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitaciÓn a pafticipar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Es-catales
como Federales deberá tener anexa la ciocumentacrón técnica (paquete de licitación que se
entrega a contratrstas) preferentemente en archivo ele«rónico, toda la documentación oue íorme
parte del proyecto ejecutivo y a ser aal aloría en lazo

y además deberá anexar lo siguiente

' Copia del oficio de autorjzación de inversión
Copia de la convocatoria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa) en el momento en que ésras sean expedidas
Copia de las actas de visita de obra y.lunta(s)de aclaraciones y

' Copia dél oficio de Designación, frrmado por el Secretario o Dire«or General, en donde
autoriza a las personas que van a presidir l¿s licitaciones (procedrmientos de contratación de
Cbras PÚblrcas y Servicros Relacronados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En ei caso de no haber asistido la invitación un representante de esta Secretaría, deberá
iarnos las actas faltan ir de la fech

de fallo:

' Copia del A«a de Apertura

' Copia del di«amen prep¿ratorio para emitrr ei fallo correspondiente, en el caso de las
Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjuntamente, con la documenración
solicitada en la presente circuiar deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notificación
del extra«o del dicamen que fundamentan los motivos por el cual su oropuesta no resultó
ganadora, de cada una de Ias oíertas presentacias y

. Copia del A«a de Fallo.

Anexo Formato B que, previo ai proceso oe licitación, debe
convocar, invitar y adjudicar, lo anterior apli:a tamblén a los

ser requisitado por los responsables de
acuerdos por administractón dire«a el
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cual debe ser presenrado al Comité de la obra Pública correspondrente (federal o estatal) e

integrarse al expediente unitario respectivo

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normatlvidad aplicable para el eiercicio de cad¿

proyecto, eÍos deberán ser presentados al Comité de Cbras PÚblicas (Federal o Estatal) que

corresponda para su segutmiento y eslar relac¡onados en las actas correspondientes Este

documento deberá ser dif-undrd o y cánalizado a las áreas operatrvas encarg¿das de la planeaciÓn,

programación, presupuestación y de llevar a cabo 1os procedimientos de contrataciÓn, asícomo de

io, i.rpontubles de la emisión de acuerdos por administractón dire«a

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servtdores PÚblicos en los

Ariiculos 47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones,

requerim¡entos o resoluciones que reciban de la Contraioria General, conforme a la compelencia de

esta" y de apercibido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

s¿nciones especificadas en el Art.77 fracción l, constsrente en 20 días de Salario fviinimo Diario

Vigente (sMD\4 en el Estado, asi mismo, cabe señalar que los incunrplimientos a las reglas de

operasón, lineamientos para el cierre del e.lercicio oresupuestal, así como a la normatividad

aplicable en la materia por parte de los servidores pÚblicos responsables, serán sancionados por

esta Secretaría o a rravés de los Órganos lnternos de control

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad para enviarle un corCial saludo

Ate nta mente

C.c.c. lng. Franclsco Pére2 Mañinez.' Subsecretario de Conrrol y AudilorÍa^a 
', 
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sco; 13 de febrero de2017

Secretario de Desarrollo Económico y T

Presente.

En apego al fundamento en los ¿rtículos 
,10,

irafo y 78 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Reiacionados con las Mismas Tabasco, artículos 11 y 12 de su

Reglamento, asicomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de

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

Combate a la Corrupción" suscrito enlre los Gobiernos Federal y Estatal y con la finalidad de

obtener las melores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, linanciamiento y

oportunidad señaladas en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCAOP-

0010-01 /2A15 del22 de enero del 2015, se hace el atento recordatoiio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (ínfraestructura urbana, cota y servicios) para
comprometer la inversión, o se prelenda usar aquellos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.
Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
donde se ejecutará una obra pública, asícomo derechos de vía, derechos de explotación de
bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).

Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normativldad
que deben cumplir los proyectos ejeculivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,
asicomo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingenieria de costos que formará

u=u.iuüul

arte del proyecto ejecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto
laborado con precios unitarios correctamente integrados en el progr¿ma informático que

iequiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
reconocidas, matertales que cumplan ias normas de calidad requeridas, los procedimientos

colizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá est
tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliqu

. Deberá incluirse un apartado donde el proyecto ejecutivo contemple I

restitución en forma equivalente a ias condiciones ambientales cuando es

a fectadas.

átrr'IRETARIA
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Se deberá contar invariablBmenle con el levantamiento topográfico del silio donde se

desarroilará e1 proyécto* r¡tlu¡endo ia locaiización, características y capacidades de1

equipamtento y seruicros urban&¡.9eterminantes para el proyeco e]ecutivc, en su caso,

Las cuantiíicacrones precis¿s y dethladas del proye«c que conternp{en tanio la topograií¿

del srtio como e1 equipamiento urbárró exLstenle y el necesario, requiriéndose, en su c¿so,

para ello coniar con los di«ámenes de.factibilidad del servicio por parte de las instancias

que corresponda I

El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y

partrcuiares del proyecto y nornnas cie calidad vigentes a emplearse,

ncluirse las obras de cabecera necesarias y complemeniarias que se requieran, las cuales

deberán estar rncluidas en la ingeniería de costos del proyecto eJecutivo.

Para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estar firmado en original por

el Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliquen. así como por los

funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorizacíón.

No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo sieste no cuenla con la licencia

de consirucción correspondiente (en su caso) Lo anterioren cumplir-niento al artículo 22 de

la Ley de Obras PúblLcas y Senzicros Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19

de a Ley Federal er mareria

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para soiicitar los recursos para una obra pÚblica o servicio

relacionado con la misma a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá

contar con un presupuesto complelo y delallado de la obra o senzicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarros y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estaral señaiada en los aftículos 153 al l87 del Reglamento de la Ley de Cbras Púbiicas y

Servicios Relacionados con las Mism¿s del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de

su contraparte federal, los precios unitarros analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generalesy/o particulares y las normas de calid¿d aplicables, asímismo se

deberá contar con las colizacrones que sustenten los precros de los insumos empieados en

los referidos análisis, salarros comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de

trabalo a desarrollar y costos horaros de maquinana de construcciÓn considerandos costo

de adquisicrón como nueva y rendimienlos acordes a los manuales del fabrrcanle; no omito
mencionare que se deberán prever en ei presupuesto las obras complementarias que se

req u iera n.

El cumplimienio de lo anteriormente soliciiado ayudará a la prevenciÓn de observaciones por los

Organos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entidades

en apego a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas

que respondan a proyectos ejecutivos correctarnente realizados atendiendo a criterios de eficacia,

eficiencia, economia y calidad requerida que ccadyuven a la transparencia y rendición de cuenias a

íin de erradicarla corrupción en el elercicio de los recursos públicos.
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anierior y para llevara cabo un adecuado segurmiento de la aplicación de los recursos
estalales, federales y propios autorizados para obras púbiicas y servicios relactonados con Ias

mismas en las etapas de programación, conlratación y e.lecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera escritá y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y senzicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asicomo de los convenios para
ejecución de obras y servicros con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el rnforme
requerido, anexo al presente el formato con la Lnformación requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Estatales

como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de iicitación que se

entrega a conlralistas) preferentemenle en archivo electrónico, toda la documentación que forme
parte del proyeclo ejecutlvo y deberá ser entregada a la Contraloría en un plazo de <inco días
hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

. Copia del oficio de autorización de inversión

' Copia de la convocaloria o de las lnvitacrones (invitación a cuando menos tres personas y
ad1udicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas

. Copia de las actas de visita de obra y.lunta(s)de aclaraciones y

' Copia del oficio de Designación, firmado por el Secret¿rio o Director General, en donde
autoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contratación de
Cbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus dríerentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a Ia invitación un representante de esta Secretaria, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha
de fallo,

. Copia del Aoa de Apercura

' Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondienie, en el caso de las

Licitaciones Federales en cualqurer modalidad conluntamente, con la documentación
solicitada en la presenle circular deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notificación
del extracto del dictamen que fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y

. Copia del A«¿ de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitación, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica lambién a los acuerdos por administración directa el

t.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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cual debe ser presentado al Comité de la Cbra Pública ccrrespondiente (federal o estat¿i) e

inlegrarse al expedienle unitario respe«rvo.

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normativi¿aa aplicable para el elercicio de cada

proyecto, estos deberán ser presenlados al Comité Ce Cbras Públicas (Federal o Estatal) que

corresponda p¿ra su leguimiento y esiai'relactonados en las aCcas correspondientes. Este

documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,

programación, presupuestación y de llevar a cabc los procedimientos de conrratacrón, asícomo de

los responsables de la emislón de acuerdos por adminisiraclón directa.

Lo ¿nterior, con fundamento en ia Ley de Responsabiiidades de los Servidores PÚblicos en los

Articulos 47 tracción XIX que a la letra dice "Alender con la máxima diligencia las instrucciones,

requerimientos o resoluciones que reciban oe la Contraloria General, conforme a la competencia de

esta" y de apercibldo que de no cumplir con lo establecido en el presenle oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fraccrón l, consistenle en 20 días de Salario Mlínimo Diario

Vigente (SMD\4 en el Estado, así mismo, cabe señalar que 1os incumplimientos a las reglas de

operación, lineamientos para el cierre del e;ercicio presupuestal, asÍ como a la normatividad

aplicable en la materia por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta Secretaría o a través de los órganos lnternos ie Controi.

Sin oiro particular, aprovecho la oportunidad para envrarle un Cordial saludo.

Atentamente

a

a

C.cp. ng.FranciscoPérezl\,4aninez.-SuOsecrq¡frJeControi y.ALdLloriaalaObraPÚb{icadeiaSECOT,\8.

C.c.p. lng. Alonip G¿rcia Pérez.- Direoor de CtVLrol y A ud itoría I la Obr¿ PÚ olica d" a SECCTAB.
I

no. Alonialz&cia Perez

).i.c'u, 6. Cr\t,o, ; )ud.to,,¿ ¿ ia ,br3

It¿boro i.w-
,a--X'

ng. Grr:eldlMcícofl Olán
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En apego ¿l fundamenlo en los artículos 10, 2l y 25 segundo párrafo y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, artículos 1 1 y 12 de su

Reglamento, asícomo ai Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecut,vo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "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 Gobrernos Federal y Estatal y con la finalidad de

obtener las melores condiciones disponibies en cuanto al precto, calidad, financiamiento y
oportunidad señaladas en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en Ia circular no. SC--DGCAOP-DCACP-

001 0-01 /2015 det 22 de enero aei ZOI 5, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutívo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana. cota y servicios) para
comprometer la tnversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.
Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
donde se ejecutará una obra pública, asícomo derechos de vía, derechos de explctación de
bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).

Los térmtnos de referencia establecerán con precisión la obsenrancia de la normatividad
que deben cumplir los proyectos ejecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,
así como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará
parte del proyecto ejecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto
elaborado con precios unjtarios correctamente integrados en el programa ¡nformático que
requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones a«ualizad¿s de casas comerciales
reconocidas, maleriaies que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos
constructivos idóneos, en caso de requerirse equrpos de fabricación especial se contará con
colizaciones y plazos de entrega, el program¿ de obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen.
Deberá incluirse un apartado donde el proyecto ejecutivo contemple la presenzación o
restitución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
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Se deber,á contar invariablemente con el levantamiento topográfico del sitio donde se

desarrollará el proyecto incluyendo la localización, características y capacidades del

equipamiento y servicios urbanos determinanles para el proyecto ejecutivo, en su caso.

Las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto que contemplen lanlo la topografia
del sitio como el equipamiento urbano exlstenle y el necesarÍo, requiriéndose, en su caso,

para elio contar con los dictámenes de lactibilidad del servicio por parte de las instancias

oue corresoonda .¡fi'+ ,

El catáiogo de conceptos deberá corresqon+€f .F*-1as especificaciones generales y

parl¡cuiares del proyeoo y normas de calidad ViQentés a emplearse.

lncluirse las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales

deberán estar ¡ncluidas en la ingenieria de costos del proyecto ejecutivo

Para que sea finiquitado un proyecto eJeculivo, esle deberá estar firmado en original por

el Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliquen, así como por los

funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.
No se podrá licitar la construcciÓn de un proyecto eJecutivo si este no cuenta con la licencia

de construcción correspondrente (en su caso) Lo anterior en cumplimiento al arciculo 22 de

la Ley de Cbras Públicas y Servicios Relaoonados con ias Mismas del Estado de Tabasco y 19

de la .ey Feoeral en maieri¿.

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o seruicio

relacionado con la misma a conlratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o seryicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los aftículos 153 al l87 del Regiamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del l85 al 220 de

su contraparte federal, los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generalesy/o parriculares y las normas de calidad aplicables, asímismo se

deberá contar con las cotizaciones que sustenten los precios de Ios insumos empleados en

los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el lipo de

trabajo ¿ desarrollar y costos horarios de maquinaria de construccrón considerandos costo

de adouisición como nueva y rendimrenlos acordes a los manuales del fabricante; no omito
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se
r:n, io rr nlL\-1UrL urr.

El cumplimiento de lo antenormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control y deberá cumplirse eslrictamente por las Dependencias y Entidades

en apego a la normatrvidad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas

que respondan a proyectes e1ecutrvos correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia,

eficiencia, economía y calidad requerida que coadyuven a 1a transparencia y rendición de cuentas a

fin de erradicar la corrupción en e1 ejercicio de los recursos públicos.
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con b¿se a lo anlerior y para llevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicacion de los recursos
estataies, federales y propios aulorizados para obras públicas y servicios relacionados con las
mismas en las etapas de programación, contratación y elecución Ie comunico que deberá enviar
un informe de manera escritá y electrónica (en Microsoft Office Excell a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras púbiicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios para
e1ecuciÓn de obras y seruicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el informe
requerido, anexo al presente ei formato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de <ontratación y plazos para envío de Documentación:

La invitación a parÜcipara los acios correspondientes en sus diferenles modalidades tanto Estatales

como Federales deberá tener anexa ia documenlación técnica (paquete de licitación que se

enlrega ¿ conlratistas) prefereniemente en archrvo eleCrónico, toda la documentación que forme
parte del proyecto ejecutivo y deberá ser entregada a la Contraloría en un plazo de cinco días

hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente,

Copia del oficio de autorización de inversión

Copia de la convocatoria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas

Copia de las aclas de visita de obra y.lunta(s) de aclaracrones y

Copia del oficio de Designación, firmado por el Secretario o Director Ceneral, en doncle
auloriza a las personas que van a presidir las Iiotaciones (procedlmienlos de contratación de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esia Secretaría, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha
de fallo:

Copia ciel Aca de Apertura

Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente, en el caso de las

Licitaciones Federales en cualquier modalidad con.luntamente, con la documentación
solicitada en la presenle circular deberá enviar a esta SECR[fARlA los oficios de notificación
del extra«o del dictamen que fundamenlan los motivos por el cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ol-ertas presentadas y

Copia del A«a de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitaoón, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, tnvitar y adjudicar, o anter¡or aplica también a los acuerdos por administración dire«a el

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. s¿<otab,gob.mx
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cual debe ser presentado al Comité de la Obra Pública correspondiente (f,ederal o estatal) e

inregi'arse al expedlente un¡tario respectivo.

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el ejercicto de cada

proyeco, estos deberán ser presentados al Comité de Obras Públicas (Federal o Estatal) que

ccrresponda para su segutmiento y estar relacionados en las actas correspondientei. Este

dccumento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de Ia pianeación,

programaclón, presupuest¿ción y de llevar a cabo los procedimtenlos de conlrataciÓn, asicomo de

los responsables de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con fundarnenro en la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos en los

Afticulos 47 Tracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones,

requenmrenios o resoluciones que reciban de la Contraloria General, conforme a la competencia de

esta" y de apercibicio que de no cump{ir con lo establecido en el presenle oficio, se aplrcarán las

sanciones especificadas en el Aft..77 fraccrón l, consistente en 20 días de Salario Mínimo Diario

Vigente (SMD\4 en el Estado, asi mismo, cabe señalar que los incumplimientos a las reglas de

operación, lineamientos para el cierre del ejercicio presupuestal, asi corno a l¿ normatividad

apiicable en la mareria por parte de los servidores públicos responsabies, serán sancionacios por

esta Secrer:aria o a través de los Órganos internos de Control.

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

a...0. ing. tranciscc Pérez ['lartinez.-Subsec9)Ái9de Cantrol y Audl[oría a a Obra PÚbliga Ce la SÉCOTAB
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Atentamente

lnq Francrs.{o Perez tviafiÍnez

S"osec:e:f o oe Co.trol y ALditora ¿ la Obr¿
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c. Ricardo Fitz Mend6ru\§r'''' '1fiú;-dR'S;i"¿W §§e; NnIIq!¡0r_c0ilrfiAL0stA

En apeso at rundamento en tos articuio, io,Xfafu,;il;o#y rB d;fi§ái.ffi1§E'h
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas dd abasco, articulos 1 1 y 12 de su lD,'l{Reglamento, asícomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de

Control y Evaluación de la Gestión Públíca y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción" suscrito entre los Gobiernos Federai y Estatal y con la finalidad de

obtener las me.lores condiciones drsponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

oportunidad señaladas en el artlculo 76 de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCAOP-

0010-01/2015 del22 de enero del 2015, se hace elatento recordatorio del siguiente cumplrmiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para

comprometer la inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.
Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
donde se ejecutará una obra pública, asícomo derechos de vía, derechos de explotación de
bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).

Los términos de referencia establecerán con precisión la observancla de la normatividad
que deben cumplir los proyectos e.Jecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,
asícomo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará
parte del proyecto ejecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto
elaborado con precios unrtarios correctamente integrados en el programa informático que
requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
reconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos
constrFidtivós ¡QQ.nS_o+".e¡.c9po,dp r,eOuef irse equipos de fabncación especial se contará con
cotizaciones y p.ia'zosi4-er§:p¡.1q§p;'el.piobrama de obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reales de aCuefdora }os,pfgcedlmientos consrructivos que se apliquen.
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Deberá incluirse un apartado cjonde el proyecto ejecutivo contemple la preservacion o
restitución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudreran verse
afectadas.

Se deberá contar invariabiemente con el levantamrento topográfico del sitio donde se

desarrollará el proyeco incluyendo la localización, caracteristicas y capacidades del
equipamiento y servrcios urbanos determinantes para el proye«o e¡ecutrvo, en su caso.

Las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto que contemplen tanto la topografÍa
del sitio corno el equipamiento urbano existente y el necesario, requiriéndose, en su caso,
para ello contar con los dictámenes de factibilidad del servicio por pafte de las instancias
que corresponda.
El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y
particulares del proye«o y normas de calidad vrgentes a emplearse.

lncluirse las obras de cabecera necesarias y complementar¡as que se requieran, las cuales
deberán estar incluidas en ia ingeniería de costos del proyecto eJecutivo

Para que sea finiquitado un proyecto eJecutivo, este deberá estarfirmado en oriqinal por

el Director Responsable de Obra !¡ Corresponsables que apliquen, así como por los

funcionarios públicos encarqados de su elaboración y autorización.
No se podrá licitar la construcoón de un proyeco ejecutivo si este no cuenta con la licencia

de construcción correspcndiente (en su caso). Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
la Ley de Cbras fublicas ¡r Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19

de la Ley Federal 
"n 

.¿¡er,a.

Presupuesto Base:

¡ i: .looendencra o entidad para solicrtar los recursos para una obra pública o servicio
relacionado con la misma a contratarse por precios unrtarios ytrempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y deta lacio de la obra o servicio a realizar que incluya,
los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los artícuios 153 al 'l87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del 'l85 al 220 de

su contraparte federal, los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaoones generalesy/o particulares y las normas de calidad aplicables, asimismo se

deberá contar con las cotizaciones que sustenten los precios de los insumos empleados en

los referidos análrsis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de

trabalo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerandos costo
de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante; no omito
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se

req u ie ra n.

El cumplimrento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entidades
en apego a la normatividad vigente en ia materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas
que respondan a proyectos elecutivos correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia,

eficiencia, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a

frn de erradicar la corrupción en elejercicio de los recursos públicos
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cual debe ser presentado al Comité de la Cbra Pública correspondiente (federal o estatal) e

integrarse al expediente unitario respectivo.

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el elercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al Comité de Obras PÚblicas (Federal o Estatal) que
corresponda para su seguimiento y estar relacionados'en las actas correspondientes. Este

documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de ia planeación,
programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, asicomo de
los responsables de la emisión de acuerdos por admrnistración directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los

Ar-ticulos 47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones,

requerimientos o resoluciones que reciban de Ia Contraloria General, conforme a la competencia de

esta" y de aperclbido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fracción l, consistente en 20 días de Salario Minimo Diario

Vigente (SMD\4 en el Estado, asÍ mismo, cabe señalar que los incumplimientos a las regias de

operación, lineamientos para el cierre def ejercicio presupuestal, así como a la normatividad
aplicable en ia materia por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta Secretarla o a través de los órganos lnternos de Control.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

C.c.p lng. Francis-co Pérez N4arlinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a A4 puO¡cade l¿ SECOTAB

C.c.p lng Alonfcarcí¿ Pérez.- Director de Control y Aud¡toría a la Obra Púb{rafáe la SECOTAB
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anteriory par¿ llevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos
estatales, federales y propios autorizados para obras púbiicas y servic¡os relacionados con las

mismas en las etapas de programación, contratación y ejecución le conrunico que deberá enviar
un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autolzaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacronados con las mtsmas que se encuentren en elcapftulo 6000, asicomo de los convenios para

ejecución dq obras y servioos con otras dependencias o entid¿des; para llevar a cabo el informe
requerido, anexo al presente ei formato con la información requerida (Formato A)

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La rnvitacrón a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalrdades tanto Estatales

como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de licitación que se

entrega a contratisias) preferentemente en archivo electrÓnico, toda la documentaciÓn que forme
parte dei proyecto ejecutivo y deberá ser entreqada a la Contraloría en un plazo de cinco días

hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

I

I

Copia del oficio de autorización de inversion

Copia de la convocatoria o de Ias invitaciones (invitación a cuando menos trei personas y

adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas

Copia de las actas de visita de obra y.lunta(s)de aclaraciones y

Copia del oficio de Designación, frrmado por el Secretario o Director General, en donde

autoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contratación de

Cbras Públicas y Servicios Relacronados con las Mismas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber aststido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá

enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de Ia fecha

de fallo:
. Copia del Aca de Apertura
. Copia del dictamen preparatorio para emrtir el fallo correspondiente, en el caso de las

Licitaciones Federaies en cualquier modalidad con.luntamente, con la documentación

solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notificación

del extracto del dtctamen que fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó

ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y
. Copia del Aca de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitaoón, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, invrtar y adjudicar, lo anterior aplica también a los acuerdos por acjministración directa el

I

I
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Púbiicas y Servicios Reiacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, artículos 11 y 12 de su

Reglamento, asícomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "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 con la flnalidad de

obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

oportunidad señaladas en el articulo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCAOP-

0010-01 /2015 del22de enero del 201 5, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

. No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para

comprometer la inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.

. 5e deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
donde se ejecutará una obra púbtlca, asícomo derechos de vía, derechos de explotación de

="^ 
bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).

o§-§< Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatividad

§ñ\) que deben cumplir los proyectos ejecutivos en cuanto a ias facilidades para discapacitados,

§§ ^. -Y Ssícomo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará

_üA §_Vatrrte det proyecto e1ecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto

:§ c*- _rYOllaborado con precios unitarios correctamente integrados en el programa informático que

i t0 cotizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá estar basado en

o.r tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen.
. Deberá incluirse un aparcado donde el proyecto ejecutivo contemple la preservación o

restitución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
afeeadas.
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Se deberá contar invariablemenle con el levanlamiento topográfrco del sitio donde se

desarrollará el proyecto incluyendo la loc¿lrzación, características y capacidades cjel

equipamiento y servicios urbanos determinantes para'el proye«o ejecutivo, en su caso.

Las cuantificaciones precrsas y detalladas del proyl$ que contemplen tanto la topografía
del sitio como el equrpamrento Llrb¿hó existente.!¡:l necesario, requiriéndose, en su caso,

para ello contar con los dictámenes-d* lactibi.[iñddel servicio por parte de las instancias
que corresponda. ,*rÍ ,, ,

El catálogo de conceptos deberá.c¡rr§dponder a las especifrcaciones generales y
pa(iculares del proyeco y normas de calidad vigenles a emplearse

lncluirse las obras de cabecera necesarias y complemenlarias que se requieran, las cuales

deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto e;ecutrvo.

Para que sea finiquitado un proyeclo ejecutivo, este deberá estar firmado en original por
el Director Responsable de Obra y Corresoonsables que apliquen, así como por los

funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.
No se podrá licitar la construcción de un proyecto eJecutrvo si este no cuenta con la licencia

de construcción correspondiente (en su caso). Lo anterioren cumplimiento al artículo 22 de

la Ley de Obras Púbiicas y Servicios Relacionados con las Mrsmas del Estado deTabasco y 19

de 'a Ley Federal en materi¿

Presupuesto Base:

. L¿ dependencra o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con la mism¿ a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unttarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los aftículos 153 al l87 de{ Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacronados con ias lvlismas del Estado de Tabasco o en su caso del 185 al 220 de
su contraparte federal, los precios unitaros analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/ o pafticulares y las normas de calidad aplicables, asimismo se

deberá contar con las cotizactones que sustenten los precios de los insumos empleados en

los referidos aná1isis, salarios comerciales de la región, rendimrentos acordes con el tipo de

trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerandos costo

de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabncante; no omito
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se
ra¡, iarrnl!9urL¡uli

El cumpllmiento de lo antenormente solicitado ayudará a la prevención de observactones por los

Órganos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamenle por las Dependencias y Entidades

en apego a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de lievar a cabo obras públicas

que respondan a proyectos ejecutivos correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia,

efictencía, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuenlas a

fin de erradicar la corrupción en e1 ejercicro de los recursos públicos.
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anleriory eara llevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos
estalales, federales y propios autorizados para obras públicas y seruicios rel¿cronados con las
mismas en ias etapas de proqramación, contratación y elecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel'l a más tardar el ültímo
día hábil de cada mes relaiivo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios para
eJecuciÓn de obras y servrcros con otras dependencias o entrdades; para llevar a cabo ei informe
requerido, anexo al presenle el formato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La rnvrtación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalldades tanto Estatales
corno Federales deberá tener anexa la documentación iécnica (paquete de licitación que se

entrega a conlratistas) preferentemente en archivo electrónico, toda la documentación que forme
parte del proyecto eJecutivo y deberá ser entregada a la Contraloría en un plazo de cinco días
hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

Copia del oficio de autorización de inversión
Copia de la convocatoria o de las invilacrones (invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa) en el momenlo en que éstas sean expedidas
Copia de las actas de visita de obra y junta(s) de aclaraciones y

Copia del oficio de Designación, lirmado por el Secretario o Drrector Genera , en donde
autoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedlmienlos de conlr¿iación de
Cbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalrdades)

En el caso de no haber asistido

enviarnos las actas faltantes en

a la invitaoón un representante de est¿ Secrelaría, deberá
un plazo no mayor de i 0 días naturales a oartir de la fecha

I

I

I

1

de fallo

Copia del Acta de Apertura

Copia del di«¿men preparatorio para emitir el fallo correspondiente, en el caso de las

Licilaciones Federales en cualqurer modalidad con1untamente, con la documentación
solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRffARIA los oficios de notificación
del extra«o del dictamen oue fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y

Copia del A«a de Fallo.

Anexo Formato B que, previo ai proceso de liotación, debe ser requisrtado por los responsables de
ccnvocar, tnvitar y adjudicar, lo aniertor aplica también a los acuerdos por administración dire«a el
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cual debe ser presentado ai Comité de la Cbra Púbiica correspondiente (federal o estatal) e

integrarse al exoedienle unitario respectjvc

No omito m¿nifesrarles, que de acuerdo a la normatrvidad aplicable para el eiercicio de cada

proyecto, estos deberán ser presentados al Cornité de Cbras Públicas (Federal o Estatal) que

coriespond¿ para su seguimiento y estar relacionados en l¿s actas correspondienles. Esté

documento deberá ser drfundido y canalizado a Las áreas operalivas encargadas de la planeacrÓn,

programación, presupuestación y de llevar a cabc los procecirmienlos de contratación, asicomo de

los responsables de a emisiÓn de acuerdos por admrnrStraCión directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Resoonsabilidades de los Servidores PÚblicos en los

A(ículos 47 lraccion XIX que a la letra drce "Atender con I¿ máxima diiigencia las tnstruccíones,

requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloria Genera!, conforme a la competencia de

esi¿" y de apercibido que de no cumplir con lo eslablecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especrfrcadas en el Ar..77 fracción l, consrstente en 20 dÍas de Salario Mínimo Diario

Vigente (SN/lDU en el Estado, asi mismo, cabe señaiar que los incumplimientos a las reglas de

operación, lineamientos para ei cierre del elerocio presupuestal, así como a la normatividad

aplicable en la materia por par-te de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta SecrelarÍa o ¿ lravés de los Órganos lniernos de Control

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

C.c.p. nq. Franc sco Pérez t\/1aninez.- Subsecrerarjo de Ccntrol y Audlloria ¿ la Oora PÚbllc¿ de ¿ 5ECOiAB

C.c.p lng.AlcnsqG¿rciaPérez.-DirectcrdeConlrol yAuditoriaalaObraPÚblicadeiaSECCTAB §
OJ
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íresúpuesr¿c on (L c tacronej).
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En apego al fundamento en
Públicas y Servicios Relacionado o, articulos 1'l y 12 de su

Reglamento, asi como al Acuerdo ivo Federal y el Ejecutivo
del Sistema Estatal dedel Estado Libre y Soberano de Ta

Control y Evaluación de la G ateria de Transparencia y
Combate a la Corrupción" suscrit ederal y Estatal y con la finalidad de
obtener las melores condiciones di én cuanto al precio, calidad, financiar^niento y
oportunidad señaladas en el artículo 76?e la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCAOP-
0010-01 /2015 del22de enero del 2015, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

o No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para
comprometer la inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en

{ rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.JÍ Se deberá contar con la propiedad o derechosSf = _ =) "I Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
E-* § + Hg d".d. * .1..rt.,á una obra puoiá,*í.oro derechos ae vraleiec¡rós aá árplotación de
ElI * S;l: bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).

§.S *d #,Y,{ ::'^'^':H"-' 1'^l:l:'.'::::,:'.':!i::::ii,:::^oi::::'.'l:l:::l::':i:.r',::l:1ri:!:!E(* '..- ;i9d que deben cumplir los proyectos ejecutivos en cuanto a lasfacilidades para discapacrtados,

trt3 § # q"# así como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará
E> - J tr:: parte del proyecto ejecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto8e.5ñ" :],^b-"]:^d":"yi::,::y1,,:"'.::,i::,.1,1,_:-l::?"9-.i :,i:11"9,:ill:1",.1ii.""-:,i:requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales

reconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos
constructivos idóneos, en caso de requerirse equipos def¿bricación especial se contará con
cotizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen.
Deberá incluirse un apartado donde el proyecto ejecutivo contemple la preservación o
restitución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
afe«adas.

Ér=(5>
<tEo*cg

§
OJ-o

.C
O)\r§

o_

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermos¿, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx

lffi,ls,H



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

*d
Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Se deberá contar invariablemente con el levantamiento topográfico del sitio donde se

desarrollará el proyecto inciuyendo la localrzación, características y capacidades del
equipamiento y servicios urbanos determinantes para el proyecto e]ecutivo, en su caso.
Las cuantificaciones precisas y detalladas del proyeoo que contemplen tanto la topografia
del sitio como el equipamiento urbano existente y el necesario, requiriéndose, en su caso,
para ello contar con los dictámenes de factibilidad del servicio por parte de las instancias
que corresponda.
El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y
particulares del proye«o y normas de calidad vigentes a empiearse
Incluirse las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales
deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyeco ejecutivo.
Para que sea frniquitado un proyecto eJecutivo, este deberá estarfirmado en original por
el Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliquen, así como por Ios
funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.
No se podrá licitar la construcción de un proyecto eJecutivo si este no cuenta con la licencia
de construcción correspondiente (en su caso). Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19
de 'a Ley Federal en materra.

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para solrcitar los recursos para una obra pública o servic¡o
relacionado con la misma a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,
los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los artículos ,153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de
su contraparte federal, los precros unitarios analizados deberán ser congruentes con las
especificaciones generalesy/ o particuiares y las normas de calidad aplicables, asimismo se

deberá contar con las cot¡zaciones que sustenten los precios de los insumos empleados en
los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de
traba,1o a desarrollar y costos horaros de maquinaria de construcción considerandos costo
de adquisición como nueva y rendimienios acordes a los manuales delfabricante; no omlto
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se
requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los
Órganos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entidades
en apego a la normatividad v¡gente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas
que respondan a proyectos ejecutivos correctamente realtzados atendiendo a criterios de eficacra,
eficrencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a

fin de erradicar la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anteriory para llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos
estatales, federales y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las
mismas en las etapas de programación, contratación y e1ecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera lscrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y serv¡cios
relacionados con las mismas que se encuentren en elcapitulo 6000, asícomo de los convenios para
ejecución de obras y servrcios con otras dependencias o entidades; para lievar a cabo el informe
requerido, anexo al preseñte el formato con la información requenda (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Estatales
como Federales deberá tener anexa l¿ documentación técnica (paquete de licitación que se
entrega a contratistas) preferentemente en archivo electrónico, toda la documentación que forme
parte del proyecto ejecutivo y deberá ser entregada a la Contraloría en un plazo de cinco días
hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo sigurente:

Copia del oficio de autorización de inversión
Copia de la convocatoria o de las invitacrones (invitación a cuando menos tres personas y
ad;udrcación directa) en el momento en que éstas sean expedidas
Copia de las actas de visita de obra y junta(s)de aclaraciones y
Copia del oficio de Designación, frrmado por el Secretario o Director General, en donde
autoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contratación de
Obras Públicas y Servicios Reiacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaria, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha
de fallo:

Copia del Acta de Apertura
Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente, en el caso de las
Llcrtaciones Federales en cualquier modalidad conluntamente, con la documentación
solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRETARIA los ofrcios de notificación
del extracto del dictamen que fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y
Copia del Aaa de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitación, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica también a los acuerdos por administraclón directa el
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cual debe ser presentado al Comité de la Cbra Pública correspondiente (federal o estatal) e
integrarse al expediente unitario respectivo.

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el e.Jercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al Comité de Obras Púbiicas (Federal o Estatal) que
corresponda para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes. Este
documento deberá ser difundido y canal¡zado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, asícomo de
los responsables de ia emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores puáticos en los
Artículos 47 Fracctón XIX que a la letra dice "Atender con la máx¡ma diligencia las rnstrucciones,
requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloría Generai, conforme a la competencia de
esta" y de apercibido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fracción l, consrstente en 20 dias de Salario Mínimo Diario
Vigente (SMD\4 en el Estado, así mismo, cabe señalar que los incumplimientos a las reglas de
operación, lineamientos para el cierre del e1ercicio presupuestal, así como a la normatividad
aplicable en la materia por parte de los ser"vrdores públicos responsables, serán sancionados por
esta Secretaria o a través de los órganos lnternos de Control.

Sin otro parlicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. lnE.FranciscoPérezlv1¿ninez.-subsecret¿riodeControl yAuditoria rfiOg*urrrr^delaSECOTAB
C.c.p.ing.elonsoGarci¿Pérez- DirecrordeControl yAuditorÍa alaO6raPtS@delaSECOTAB
C.c.p. l. A. ArteTio R¿mírez Mayo.- Director General de Administración dElfSSPL.( p.:. .q. ArIeTto Haalrez Mayo ulfeclo'benelai oe Aominlstr¿clof oE3 ))P
Cc p Archrvo/plinutario

Revrsó / ¡r.r*nr$qootatrfor-¿crón lLtaboró .lI
.qr.*4,op*ez,vl¿ninez l;"^,»"-::,""" l'.'::ÁM

Subsecrerár,o oe Conuol y AudrlorÍa a la Obra I D,recroÉé §nuo' y Arrd;tor¡¿ a la Obra | .Lere det Depto. oÉrllaneacrór, Programació.1 y
Dublrca./ | oúb|,.. \ | Plesupuestación(Lrciliciones)
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 031 I 021 2017 .

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

Villahermosa, Tabasco; a I 3 de Febrero de 2017.
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c.c.p. M. Aud. (ristell del §arr4en dé-la Torre Madíffil,f,yxffia de cont\alores y comisarios. para su
C.c.p. L.A.E. Let[ía del Carhí6n Gómez García.- DirectifreÁdm¡nistracióL para su conocim¡ento.

'il
Dr. Francisco Jav¡er Gutié¡rez Moreno
Director General del 3pital Regional de Alta
Especialidad "Dr. 'stavo A. Rovirosa Pétez"
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", ceiebrado 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 esfab/ece 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 cje
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 at
interior del Ente a su cargo.

$N
\ u!.,W§!F.$[üi?ql

Auditorla de la Gestión Pública. Par¿

lnformación
Carmen de la Torre Madrigal

I-iE )^PAC,HO DE LAI- S.F:CRETARI-A

Sin otro particular, ap lQci.enviarle un cordial saludo.j:"i#tsTf#:, .,,,,,..
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Ofi cio No. SC/SAG P lDCCI 1 O32l O2l 2011 .
Asunto: Difusión del Marco lntegrado

de Control lnterno (MtCl).

de la Gestión Pública. Para su conocimiento.

Lic. Carlos José Dagdug Nazur
Director General del lnstituto del Deporte 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 uombate a iá
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 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
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.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordialsaludo. trlooJl-
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 033 lO2l2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a t 3 de Febrero de 2017.

-, L-

-.-f l.
:,ii"In

Dr. Francisco Javier Gutiérrez M no
Director General del Hospit egional de Alta
Especialida d "Dr. Gustav . Rovirosa Pérez"
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 jerárquico
inmediato inferior delCoordinador 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 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 otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.
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www. secotab.gob.mx

gce ¡,c.e r\,1.P.P. Fe-rnando ve nancio carcr$ro, subsecretario de nuñria de la cestión pública. para sy
C.c.p. M. Aud.§ristell del Carmen de laf or¡e Maú6á1, Di¡¡rtora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiei
c.c.p.L.A.E.L+iadelCarmenGómezGarcía.-Dy6«9rÁeAdmiq|ft1ción'Para'suconocimiento.
C.c.p. Archivo/ \nutario. (/ || lñ

lz:f;".0.0.,,"\oor"n.n.,oGarcíacastro I l,:xn::lM:l?Hn'LoJ,.ro,,"r.o,,n", I l¿
Subsecretario de Audiitoría de la Gestión Pública I Dire«ora de Corftralores y Comisarios I t{,\ ' -l :' /
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Oficio No. SCiSAGP lDCCl1034tO2l2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a l3 de Febrero de 2017.

Lic. Enrique Lorenzo Bellizzia 'r f,\
t¡é

Coordinador Geheral de
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, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos ceslgnará a un Coordinador de Con¡ol 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 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 solicitoa Usted para qr" 

"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 enviarle un cordialsaludo.
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L.C.P y M.A.P.P. Fer ndo Venancio Garcfa Castro
oría de la Gestión Priblica
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.ñ Oficio No. SC/SAGP/DCC/1035 to2t2o17.
ñ. , rp' Asunto: Requerimiento de información.. ?'; Villahermosa, Tabasco; a l3 de Febrero de 2017.jvD^E.SPAC,O OE UAc sEcR¡=ranlÁ

Lic. Francisco José Peralta Rodríguez
Secretario Técni
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 Titutar de lasDependencias, 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 otroAuxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jeráiquico
inmediato inferior del Coordinador de controllnterno, para la aplicación delpresente AcLterdo...,,, ycon la finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que 

"n 
,Áplazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido del presente, informe a ésta contraloría delEstado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en

su caso y el correo electrónico.

5¡n otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. €#:----=::.:.-.-*----urutdt sdtu(](J. 
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,. r-.c.n y \.e.n.n. Fernando Venanc io earcifiro, subsecret¿
,. M. Aud. $istell del Carmen de la Torre Madfi{*,lireaora de
,. Lic. Maríalel Socorro Lastra Everardo.- Direáora General de A
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i f.C.P. y M.A.P. Luclnr, T¡m¡yo B¡rrlo¡
Secretario dc Contruloraa smnrffifitt'ttNrRALoRrÁ

Dr. Jaime Mier y Terán Suárgz DEST)¡,.CI IC) If E LA

"2017, Año del Centenarlo de la promulgaclón
de la Constitución polítlca de lo¡ Estados

Unldos Mexlcano¡,,

. Oficio No. SC/DTt/l O36t2O1t

Asunto: lncidencias CompraNet 3.0

Villahermosa, Tabasco a t 3 de Febrero de 20.17,

,Lcopt

En base al acuerdo único donde se establecen los criterios que deberán cumplir las Dependencias y Entidades de laAdministraciÓn PÚblica del Estado de Tabasco, para que a través de esta secretaría, se incorpore al sistema Electrónico decontrataciones Gubernamentales denominado "Ljcitaciones Públicas con Normativa Estatal,,, ub¡caoo en la página electrónicahttp://contraloria tabasco.gob'r¡x, le solicito su colaboración para qra inrtruya a quien corresponda, a fin de que elorganismoDescentralizado que dirige, realice el envío de la documentación faltante ielacionada con ios proceoimientos de LicitaciónPública con recurso Estatal del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de finalizar el estatus de las mismas.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su unláad compradora cuenta con 2 incidencías, mismas que sedetalla a continuación:

Dire«or Generát det c9ffi ae Bachilleres aái"o?!t[ í { i':: r /. R r.a'

Presente.

Por último, le solicito informe por escrito a esta secretaiía, la atención dada a lo requerido, dentro de un término de 3 diashábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con lo anterior, la personaque designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades delos servidores PÚblicos vigente, consistente en una sanción económica de 20 U.M.A. en el Estado, calculado a razónde $73.04,haciendo un total de S1,460'80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.), s¡n menoscabo de las responsabilidadesadministrativas en que pudiera incurrir.

Sin otro part¡cular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

..'o"

r),M a
I.tT REGBEODO

5lF slntftltÁffm$IRAto¡i¿

p:!d t 5ifi3 zori

Tsq$ktJiJ:r
l¡doffi;,Jr '

X.ll,ll3;,ill',üi.fill,ll 
contreras vatenzuela.' otrc«or §{notosias }e h rnrormación y comufricaciones de ra sECorAB.

Responsable de la lnformación I I etaUo,¿

h9. c¿rlos Enr¡que conrreras V¿renzue, \ I ;. 
"*

Dlrector de Tecnologlas de la lnformación y Comun¡cac¡one, I Webmaster

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
.Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urwtt, rccotab.gob.mx



En base al acuerdo único donde se establecen los criterios que deberán cumplir las Dependencias y Entidades de laAdministraclón PÚblica del Estado de Tabasco, para que a través de esta secretaria, se incorpore al sistema E¡ectrónico decontrataciones Gubernamentales denominado "Licitaciones Públicas con Normativa Estatal", ubicado en la página electrónica
itl t'p://c,o!traloría.tabasco.gob mx, le solicito su colaboración para que instruya a quien corresponda, a fin de"que el lnstitutoque dirige, realice el envío de la documentaciÓn faltante relacionada con los procedimientos de Licitación pública con recurso
Estatal del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de finalizar el estatus de las mismas.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su un¡dad compradora cuenta con 4 incidencias, mismas que sedetalla a continuación:

Por Último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría,la atención dada a lo.requerido, dentro de un término de 3 días
hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con lo anterior, la personaque designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20 U.M.A. en el Estado, calculado a razónde S73.04,haciendo un total de §1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos B0/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades
administrativas en que pudiera incurrir.

o.='§á.'Á'=?XE,h
Lic. Carlos Arturo Galzada Peláez. /
Director General del lnstituto-gklivlenda de Tabasco.Presente. ,/

5¡n olra part¡cular, le reitg¡o]a segy;r.gp§..fe mi más atta y distinguida consideración. 
A "/rr,r^).!' rR-.=-.,' i l-;;;;pffi// '.j-H§iffiffi#',7(6.=1 ; Lo'/ffi/il(Í §:'{RlAnAurotñiltoÑ s/*

iii,.:itL:;' t W#' /i '¡f"Éñ.ZOfZ;'f'*

rr',,f:

5ü5Ü

tns.c¡rtosEnriquecontrerasvarenzue, \ I -lt#;;-
Director de lecnologfas de la tnformacion y Comuiricactones I W"b.urte,

t.c.p. y r$E$fi EIAfiH [ír C$r,] I

"20I7, Año del Centenario de la promulgaclón
de la Constltuclón polftlca de los Estados

Unidos Mexlcanos',

. Oficio No. SC/DTl/l A3Z nO17

Asunto: lncidencias CompraNet 3.0

Villahermosa, Tabasco a t 3 de Febrero de 2017.

c.c.p.. lng' Carlos Eñrlque contreras valenzuela.- o¡rkáde recnolo\as de la tnformactón y Comunitaclones de la sEC6TAB
c,c,p, Archivo/Minutarlo. - \

Respoñsable de la rnformación 
\ | rraUorO

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx

56079002

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones iecñEasl7«aFralto
Técnico y Apertura de Proposiciones Económicas.
Acta de la Junta de Aclaraciones.
Acta de Fallo y Adjudicación y Acra de Notif¡cación del Fallo
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"2017, Año dcl Centenarlo de la promulgaclón
de la Constltuclón Política de los Estados

Unldos Mcxlcanos"

tz'll)

Oficio No. SC/DTt/t 038/2017

Asunto: lncidenclas Compra Net 3.0

Villahermosa, Tabasco a 13 de Febrero de 2017.lng. María Estela Ros¡que Valenzuela. ./
Directora Generaldel lnstituto Taby,lefrcde la lnfiaestrudura Física Educativa.Presente. -/
En base al acuerdo único donde se establecen los criterios que deberán cumplir las Dependencias y Entidades de la
AdministraciÓn Pública del Estado de Tabasco, para que a través de esta Secretaria, se incorpore al Sistema Electrónico de
Contrataclones Gubernamentales denominado'Licitaciones Públicas con Normativa Estatal", ub¡cado en la página electrónica
http://contraloría.tabasco.gob.mx, le solicito su colaboración para que instruya a quien corresponda, a fin de-que el lnstitutoque dirige, realice el envfo de la documentación faltante relacionada con los procedimientos de Licitación pública con recurso
Estataldel Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de finalizar el estatus de las mismas.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su Unidad Compradora cuenta con 7 incidencias, mismas que sedetalla a continuación:

Por Último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término de 3 días
hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, aperclbiendo que de no cumplir con lo anterior, la persona
que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores PÚblicos v¡gente, cons¡stente en una sanción económica de 20 U.M.A, en el Estado, calculado a razónde $73.04,haciendo un total de 51,460.80 (Un m¡lcuatrocienros sesenta pesos B0/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades
administrativas en que pudiera incurrir.

Sin otro part¡cular, le reiteró la seguridad de mi más alta y distinguida consideración

ffiR"ffiw
r 5 Fr8. \ADü)
-üraeciofi der§BohghEde
tn&madón

c,c,p.. lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela.-
c.c.p, Archlvo/Mlnutarlo.

Respons¿ble de la lnformación

lng, Carlos Enr¡que Contreras Valenzuela
Director de TecnologÍas de la lnformación y C

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

569r6002

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones tetñÉas y Rcta?ffiTio
Iqsnrsq y Apertura de Proposiciones Económicas.
Acta de la Junta de Aclaraciones.
Acta de Fallo y Adjudicación y Acta de Notificación del tallo
Datos Relevantes del Contrato

Marcos

,/w
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"2017, Año del Centenario de la promulgación
de la Conrtltuclón polltlca de los Estados

. Unidos Mexicanos,,

Oficio No. SCtOTt I I 039 I 2O1t

Asunto: lncidencias CompraNet 3.0

Villahermosa, Tabasco a t 3 de Febrero de 2017.Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva. ./
Director General de la Junta-E<flta! de Caminos.
Presente.

En base al acuerdo Único donde se establecen los criterios que deberán cumplir las Dependencias y Entidades de laAdministración PÚblica del Estado de Tabasco, para que a través de esta secretaría, se incorpore al sistema Electrónico decontrataciones Gubernamentales denominado'Licitaciones Públicas con Normativa Estatal,, ubicaoo en Ia página electrónicahtto;//contlaloria.tabasco.gob.mx, le solicito su colaboración para que instruya a quien corresponda, a fin de que la DirecciónGeneral que dirige, realice el envío de la documentación faltante felacionada con los procedimientos de Licitaclón pública conrecurso Estatal del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de finalizar el estatus de las mismas.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su unidad compradora cuenta con I incidencia, mismas que sedetalla a continuación:

Por último, le soliclto informe por escrito a esta secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término de 3 dÍashábiles a partir de la fecha de acuse de recibo cjei presente oficio, apercibiendo que á. .o .urprir con lo anter¡or, la personaque designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracciónl de la Ley de Responsabilidades delos servidores PÚblicos vigente, cons¡stente en una sanciÓn económica de 20 u.M.A. en el Estado, calculado a razónde 573.04,haciendo un totalde s1,460.80 (un milcuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidadesadministrativas en que pudiera incurrir.

sin otro particular, le reitero la seguridad de ü¡ más alta y distinguida consideración,

Atentamente

JUI.{ÍA T5TA1AI, DE CAMINOS

¡¡1= ¡;(: l,?N

E:u),L
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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"2017, Año del Centenarlo de la promulgaclón
de la Constltución polftlca de los Estados

Unldos Mexlcanos"

Oficio No. SCIDTI t 1 Oq t 2O1 7

Asunto: lncidencias CompraNet 3.0

Villahermosa, Tabasco a I 3 de Febrero de 20i7.Dr. RafaelGerardo Yabur.

Por último, le solicito informe por escrito a esta secretarÍa, Ia atención dada a lo requerido, dentro de un término de l0 díashábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con lo anterior, la personaque designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracciónl de la Ley rje Responsabilidades delos servidores Públicos vigente, consistente en una sanciÓn económica de 20 u.M.A. en el rstido, calculado a razón de s73.04,haciendo un totalde 51,460.80 (un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/'100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidadesadministrativas en que pudiera incurrir.

,Y '1"^^\\U
h

I

¡
t
tI\

c.c.p. Archlvo/M¡nutarlo. 
r

Responsable de la tnformac¡ón \
hg. C¿rlos Enr¡que Contreras Vatenzuet t
Director de Tecnologlas <ie la lnformaclón y Con{unicaciones

Secretario de Sa
Presente.

En base al único donde se establecen los criterios que deberán cumplir las Dependencias y Entidades de la

ff:iiil:::H:Y:^"f::,1'.:li§: *::I,:,9o:!i:ita¿iot.' pJuri.,'.o, no',u;;;i;ü;ffiil Jlil;i,;:'J,H[?::
::::l'ff,J*I^::i::i".::1.-1o-.:i.itación fartante reracionada;;;l;;;;".J;;;;;;; j. ¡-ffi;il il;1il:;.:J::1:Estatal del Ejercicio Fiscal 2016, con el propóstro de finalizar 

"l 
.rtutriáu las mismas.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su unidad compradora cuenta con 56 incidencias, mismas que sedetallan a continuación:

c.c.p.. lng. Carlos Enr¡que Contreras Valenzuela.-

Prol, de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
, Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. tocottb.gob.mx
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Acta de Presentación y Rp"n,
Técnico y Ape-ryura de proposiciones Económicas.
Acta de la Junta de Aclaraciones.
Acta de Fallo y Adjudicación y nctffi
Datos Relevantes del Contrato.

Marcos

de la lnformación y Comu¡icaciones de la SECOTAB.





L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tannayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficío No. SC/SAG P /DCAP / 1 042/ 02/ 201 7

Asunto: Se comunica solventación de la
omendación clave 14-A-27000-14-1050-

de la Auditoría No. 1050 (Recursos
de Aportaciones Múlt¡ples),

ública 2014.

a, Tabasco a 1 3 de febrero de 2017

Coordinador Gener
Presente.
Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. USI-039212017 de fecha 17 de
enero de 2017, srgnado por el Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar,Titular de la Unidad de Sistemas de
lnformación de la Auditoría Superior de la Federación, donde informa el estado de trámite de las
acciones emitidas por Ia Auditoria Superior de la Federación con corte al 31 de diciembre de
2016, en el sentido de que Ia documentación proporcionada correspondiente a la

recomendación con clave No. 14-A-27000-14-1050-01-002, de Ia Auditoría No. 1050
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples", Cuenta Pública 2014 se
encuentra solventada, lo anterior se le hace de su conocimiento para los trámites que considere
pe rtrnentes.

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

tentamente

Llc A(uroLrc A(u ro Nune2.¡{Iú¡e6fúobernador (,onSrtucro?al del¿gtado dq I ab¿sco.
C.P. P¿tricia Loa¡za García. Titular del Órqano de.l:Dltrol lnrerrl¿-del DtF-TABASCO
L.C.P. Félix Garcia Rivera.- Director de Auditoria lnterna del Órg¿n-o Oe Control lnterno del DIF-TABASCO.
I\¡.F. L¿ura Verónica León Andrade.- Directora de Plane¿crón y FgÉítzas d'i¡l DIF-Tabasco.
LCP.yM.A.P.P Fern¿ndoVenancoCarciaC¿srro-Subsec.etaiio,¿éALdroi,adelaCestiónPibticadelaSECOTAB.
Dr. lnocente Baez¿ Maldonado- D rector de Control v Auditoria_Pú6lica de la SECOTAB.
Archivo/M nutario

Responsable pe la lnlorm¿crón\\
Dr. lnocent\E+za M¿ldonado
Director oe (tntro, y Auo,tori¿ PJolica

§)¡-
Superv,só I - f¡f
-ee rva naaeaa"#c", "tt;,," I

5¡bdirectora de Auditoria Secrores B' 
I

L.A. Gumercindo de la Cruz An!le
Jefe de Depto. de Auditoría Sector B I

Prol. de PaseoTa
Tel. 3.1 0.47.80

co No. 1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DE PERSONAFÍSICA PARTICULAR.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO

Usuario
Texto escrito a máquina
NOMBRE,  Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO SUJETO A PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN EL QUE AÚN NO SE HA DICTADO

Usuario
Texto escrito a máquina
SENTENCIA DEFINITIVA.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DELSERVIDOR PÚBLICO SUJETOA PROCEDIMIENTO DE

Usuario
Texto escrito a máquina
RESPONSABILIDAD EN EL QUE AÚN NO SE HADICTADO SENTENCIA DEFINITIVA.
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Fiscal 2016, le informo que se recolectaron I Cédula de Vigilanciay 2de lnforme Final en la reuniones
de seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social,
misma que se detalla a continuación:

. N'sli4§r,t
cédiltdi:

" r á ¿ ;, ir, l¿'iirt§,Yffi ffi I dffi ffi §ifl tffi:xmt¡'.' 1 .'',,,r' i..'ti, i;-$ffi§S'yH:i,""S!;qq15i.: §I-trHS,'+.§ T'l
tN"d.,j.ilé.1
i'¿bñr.t'¿i

07 de Febrero de 2017 Nacajuca, Ej. Arroyo Construcción y Ampliación del Sistema
de Alcantarillado Sanitario

3-1/1

08 de Febrero de 201 7
Centla, Ra. San .losé de

5imón Sarlat
Construcción del Sistema de Agua

Potable
1-2/1

l0 de Febrero de 201 7
Huimanguillo, Ej. Paso de

la Mina 2da. Sección
Construcción del Sistema de Agua

Potable
2-6/1

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

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

WY:
.iffit,L.C"P- y M.A,F,' Lucina

Tarnay,q Barr*os
Secre¡aria de'Contraloria

,r \ i-
.._..i.

)ocral, no ,e encontraron motrvos 0e rnconiormr0a0 que amenten la tntervencton por parte de este
Órgano Efatal de Control.

.{\L)(\\ 1-

sinotro/an¡cutar'aprovecho "'t'@11ruoo;,y 
. r;;;;,.I.f

t

¡il¡¡:fu':*-,4ffi*i¡.iffi'*8#,*;: , r;rrn un"fiN 
;i-ín",,ái\,.," $$:[ffiG\

I C.P. y M.A l, f) f'(y'r.hdo Venancro Car(í¿ C¿)(ro
Subsec«'tarro cic Ar,d\a cicra Cc:trón Priblica

itn?,-:'¡,:,. *:*W'[{,-l l,|H J:i:,I-l:'-,i: 1 ,-- ---;
www' secotab'sob'mx l;L ''.!'-=§S8#*?:§,.ke iulrrr*ErAn¡A CIF;LJülrilili'1

^--, ^ r.ccrtnN Pt¡BLIüA

Derivado de.,la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Dirección de ContralorÍa
Social, no ,e encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este
Órgano Eg{atal de Control.
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No. SC/SAGP /DCAP 11A46/0U2A17.

rivir; de haltazqú5 er er Estaclo
mes de dlciembre de 2016

, Tabasco a l6 cle Febrero de 2A17

Dr.

Director Generalde la Junta
Presente.

Con fundamento en los art[culos 37 de la Ley Orgánica del Poder-Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglantento nterior de la Secretaría de Contra oría y derivado del Análisis al Estado Financiero
correspondiente al mes de diciembre de 2016, realizado a ese Órqano le comunico qLle se determ naron los
:ic; u ientes irar I l;rzgos:

l- Las rlolas a los Estados Financieros no revelan y proporcionan información suficiente qLte anrplie y cle
:;r,-lrrrficaclr: ¡ ios dains ccr',tenidos err cs l'eportes,

2- Er l¡¡s Lorrclliaciores b¡rncalas ciel Fondo Revolvente 2015 de le (:uenta No.0l997l19BB BBVA Banconier,

-i.A. se encorrtró qLre en ]a contabilidad fireron tomados en cllenta 2 cheques en tránsitcl No 106 y 107
expedrdos a tavor del Instituto de Seguridarl Sociai del Estado deTal¡asco con fecha 25 de novienrbre de 2015,
por lrnporle de §47,935.5a y 556,349.50 respectivarnente los que al 3l de dicienrbre cle 2016 no han siclo
roL¡'¡ Jos

Correctiva.
El área resporrsabie deberá reaiizar las siguientes acciones:
l.-Girar instrLlcciones medranie oficio al área responsable para que ia información presentada en las Notas a los
Estados Financietos preserrterr aclaraciones o explicaciones de lrechos o situaciones cuantificable,s, las nrismas
clure deban leidas con.1untamente a los Estados Frnancreros para una correcta tnterpretación.
2 - Aclarar la sltuación rlLre gLlarcian los 2 cheques pendientes de pago.

Preventiva.
El titu ar de Ia.lunta Estatal de C¿rmlnos debe¡á girar instrr:cciones mediante oficlo a las áreas re_sporrsables para
Llue se ¿rperJue rra los Lineanrlentos establecidos porelConselo naciorralde Armorrización Contable.
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Secretaría de Admini straqón
Presente.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscritoa esta Dependencia,
correspondiente del 27 de Enero al 10 de Febrero de este año. Misma que se aplicará en Ia
1ra. Quincena de Marzo de 2017.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Responsable de la lnform¿ción
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Psic. Mariiol Pérez López
Subdirectora de Recursos Humanos
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Oficio No. SCiSAG P I DCCI 1 O49 I 021 2017 .

Asunto: Requerimiento de información.
Villahermosa, Tabasco; a 1 3 de Febrero de 2017.

C SECRETARIA
Lic. Francisco Peralta Burelo
Coordinador General de Comunicación Social
y Relaciones Públicas
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 ccmo un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos 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 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

C.c.p. LC.P y M Fernando Venancio Garcfa Castro, Subsecretar¡o de de la Gestión Priblica. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud. del carmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores y com¡sar¡os. para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Bertha
C.c.p, Archivo /

la lnformación
L.C.P y M"A.P.P. Fer Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública
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Lic. Ángel Eduardg5olís
Secretario de EMcación

de lnformación
rero de 201 7.

Presen

ecutivo del
Estado de Tabasco y al Acuerdo de Coordinaclón para el ,f de Conffol y
Evoluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia dd Combate a la

del Estado y en atención a la queja recibida en esta Secretaría, en donde el Ciudadano Mario Gómez García,
Delegado Municipal de la Ranchería Alvarado Jimbal 3ra. Sección, Municipio de Centro, Tabasco
'manifiesta que el c
Jimbol" con clave C.C.T. 27DPR0162P, zona escolar 08 ubicada en la Ra. Alvarado "El Jimbal" 3ra. Sección,
municipio de Centro.Tabasco, (Recursos Federales del Ramo i1, Programa de Escuelas de Excelencia
para Abatir el Rezago Educativo).

Por lo anterior y con la finalidad de dar seguimiento a la inconformidad presentada a este Órgano Estatal de
Control, de la manera más atenta solicito a usted que en alcance a los numerales 3.3, 6 y 8 del ACUERDO
número 05106/14 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Escuela de
Excelencia para abatir el rezago educativo, nos envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partlr de la
recepción de este, copia de toda la documentación comprobatoria firmada V yqligeQ+ que se describen en
los anexos del mismo Acuerdo, asi mismo solicito designe por escrito ,n rt t[iárita¡te pará-éfe¿tua;

L -- "'rt*\gA
Con fundamento a lo establecido en los atrículos 37 fractTóñ XXXIV

REW

conjuntameg!9"visiftral'q$qtel escolar en mención, para el 22 de febrero-&lpresente año a las 10:00
horas. I '' /'.X I ,

1

Sinotrd:partidisá|#pf6,}¿¿nolacÍÉdiÓnparaenviarieuncordial,sai,udo.:::,.
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C.c.p.-L¡c. Lizeth BQrenice Coria.- litular de la Unidad de
C.r o -lno. Alonsots¿rrí¿ Perpz-Dirpclor de Obra públi.a v Auú¡6í¿ delá SFCOTAS\
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Pñsidente Municipal de Balancá

Presente.

Con fundamento en los artículos 1A,21,25 segun.do párrafo,78 de la Ley,de OOras publi¿is y S,9fy19-io:

Relacronados con las Mismas del Estado de Tabasco, y artículos 11,12, de su Reglamento, ¿l Eó"ñT611

Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutrvo Federaly el Elecutivo del Estado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacrón de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" ycon la

finalrdad de obtener las me.lores condiciones disponibles en cuanio a precio, calidad, íinanciamiento y

oportunidad señaladas en el Artículo 76 de la Constitución Polnica del Estado Libre y Soberanc de

Tabasco, se recomienda que para el ejercicio parcial o toial de los Recursos Federales, asícomo para el

e.lercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del E.lecutir,'o del [siado en

materia de Obras Publrcas y Servicios Reiaclcnados con las Mismas, deberér, consrderar las siguientes

recon'enC¿c rones

El serviclor público que sea designado como representanie del municipic, dependencra o

enridad para presidir los Procedimientos de Coniraiación de Obra Públlca, deberá esiar

autcrrzado por escriio por el funcronario público faculiado para ello

Proyectos Ejecutivos.

. No se deberá constatar o desarrollar un orovecto eiecutivo sr el predio destinaCo no reúne las

concliciones necesarias (lnfraestructura Urbana, Cota y Servicios) para comprometei la inversión

o se preienda usar aquellos predios en los que el cosio en relieno o saneo supera elcosto Ce su

aclq u isicrór

á contar con I rooiedad del

(preíerentemente norariado), donde se e;ecutara la obra públrca, asicomo derechos de vía, d

explotación de bancos y materrales y expropiación de inmueble (en su caso).
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Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatividad que

deben cumplir los proyecros eJecuirvos pata ia rnclusrón de las personas con discapacidad, así

como desiacarse ranro en coÍo como en exigencia la ingeniería de costos que formará pane

dei proyecio eJecutrvc la cual deberá contai'con el respaido de un presupuesto elaboracio con

precios unirarios corre«amenre tniegrados en el programa informático que requiera la

DepenCencia o Enldad, corizaciones ¿crualrzadas de casas comerciales reconocidas, maieriales

que cumplan con las normas cie calldad requerrdas, los procedrmientos conslructivos idÓneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con cotizaciones y plazos de

enirega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en ttempos reales de acuerdo a

los pr96gi¡r'nienlos conslructivos que se aollquen

Deberá lncluirse un apartado para que el proyecto e.lecutivo contemple la preservaciÓn o

restttución, en forma equivalenie, las condiciones ambientales cuando esias pudieran verse

-!- --^)^-¿tet tdud\.

Como pane de la inícrmación que se enrrega al proyectista, invariablemente se deberá cont3r

con el levantamiento topográfico del siiio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

localización, caracrerÍsricas y capacidades del equipamiento, así como servicios urbanos

determinantes para el proyecto eJecuiivo, en su caso.

En los términos de referenci¿ deberé establecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará pane inteqral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas clel proyecto

que coniemplen tanto la topografía del sitio como el equipamiento urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello coniar con los dictámenes de factibiliCad del

servicio por pane de las instancias que corresponda.

Ei catálogo de conceptos producros de las cuantificaciones prectsas, deberá corresponder a las

especlficaciones generales y paniculares del proyecto y normas de calidad vigenies a emplearse,

las mismas íormarán pane integrante del proyecio ejecutivo.

Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran, las cuales deberán esrar incluidas en la ingenieria de costos del pro,vecio ejecutivo

lnvariablemente para que sea finiquirado un pro)¡ecto eiecutivo, este deberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresoonsables que apliquen, asÍcomo por

los funcionarios públicos encargados de su elaboraciÓn y autorizaciÓn,

No se podrá licitar la consirucción de un proyecto eJecutivo si este no cuenta con la Iicencia de

construcción correspondienie. Lo anterior en cumplimiento al aftfculo 22 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la materia.

Presupuestos Base:

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con las mismas a contratarse por precios uniiarios y t¡empo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normativ¡dad

Prol. de Paseo Tebasco No. '1 504, Tabasco 2C00

Tel. 3. r0.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México

www, secotab.gob,mx
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esiatai señalada en los anÍculos 153 al 187 dei Reglamento de ia Ley de Obras Púbicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del I 85 al 220 de su

contraparte federal Los precios unitarios analizados deberán ser congruenies con las

especrficaciones generales y/o paftrculares y las normas de calidad aplicables, asi mismo, se

deberá conrar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimienios acordes con eltrpo de trabalo a

desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción Considerando sus costos de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricanie, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complementarias que se requieran

EI cumplimiento de lo anterrormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Enridades en apego a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras

públicas que correspondan a proyectos e.1ecutivos correciamente realizados atendiendo a criterios de

eficacra,.eficiencia, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuentas a fin de erradicar la corrupción en los elercicios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevar a cabo un adecuado segurmiento de la aplicación de los recursos estatales, federales
y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas

de programacrón, coniratación y e;ecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita v electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de

cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mrsmas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios
para ejecución de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requendo, anexo al presente el formato con la infornración requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

. La invitación a partlcipar a los actos correspondientes en sus diferentes modalldades tanto

Esiatales como Federales deberá tener anexa la docúmentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistas) preferentemente íirmada y en archivo electrónico,

misma que deberá ser entregade a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además:

individual.

Copia de la Convocatoria o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas.

Copia de Actas de visitas de obras y junta (s) de aclaraciones.
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a las personas que van a presidtr las lic¡taciones (procedimientos de contrataciÓn de

Obras Públicas v Servrcros Rel¿cronados con las Mismas, en sus diíerentes modaiidades)

En ei caso de no haber astsrido a la invitaoón un represenl¿nie de esta Secretaria, deberá enviar

las acias falranies en un plazo no mal¿or a 05 días naturales a partir de la fecha del fallo.

documentación solicitada en la presenie circular deberá enviar a esta SecretarÍa los

oficios de notificacrón del enracto del dictamen que fundamenian los motivos por el

cual su propuesta no resultó ganadora, de cada una de las ofertas presentadas,

para que los licirantes puedan pafticipar en liciraciones ba,;o normatividad estatal, se deberá

verificar que Cada licitanre tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

adminisira la SECOTAB, para las licitaciones ba.1o normatividad federal deberán estar inscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la

Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se deberá negar su

paft¡cipación, siendo responsabilidad del municipio el incorporar al licitante al regrstro descrito

No podrán part¡cipar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite bajo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

participar licitanies que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo ¿nteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su disposición su página Web www.secotab,qob.mx , con las ligas CONTRATISTAS

TNCUMPLTDOS (para licitaciones balo Normatividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATT ST AS SAN Ct ON ADO S (pa ra licitacrones ba; o Normatividad Federa l).

Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los: lineamienios y manuales del propio sisiema tratándose de recursos totales o
parciales federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo normaiividad

estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema electrÓnico que al eíecto

adminisir¿ la Secretaría de ContralorÍa, así mismo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén verificando consiantemente para solicitud de informaciÓn faltante

referentemente a los procedimientos de contratación de Obras PÚblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:

tng*a lonso-ga rcÍaPhotmail.com

Presupuestación: ic.mogriseldapgmail.com

.1esus200 1 200'l 200 1 @outlook.com
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Se anex¿ formato "8" que previo al proceso de liciración, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invilar y adtudicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administración directa el cual debe
ser presentado al comité de la obra púbiica correspondiente (Federal o Estatal) e iniegrarse al
expedienre uriiano respecrivo.

No omrto manifestar, que de acuerdo a la normarivrdad que aplique para el e1ercicio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Esratal que corresponda, para su
seguimienro y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programaciÓn, Presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación,,asícomo de los
responsables de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Aitículos
47 FracciÓn XIX que a la letra dice "Atendercon la máxima diligencia las instrucciones, requerirn¡entos o
resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a ia competencia de esia" y de apercibido
que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en el
Aft.77 fracción l, consistente en 20 dí¿s de Salario MÍnimo Diario Vigenre (SMD\4 en el Estado, así mismo,
cabe señalar que los rncumplimientos a reglas de operación, lineamientos para el cierre del e,,1ercicio
presupuestai, asi como a la normatividad aplicable en la materia por pane de los servidores públicos
responsables, serán sancionados por esta Secretaria o a través de los órganos lnternos de Control.

sin otro panicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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Tel. 3. 10.47.80

Villa hermos¿, Tabasco, lv,léxico
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lng. Francisa() Perez Marr¡ne?.. subiearerar¡o de conircl y Auc,iror¡¿ ¡ la obra pliblicá.- preiente.
Lrc. Sergro Erx,lue Allaro Gorc¡llo - ccñtralor Munic¡pal del H.Ayuñtam¡errto de gal?ncán- prejente
lng Rrrben ftdr rera Arias ' Director d€ obrai publ¡cai del H. Aytinr¡miento salancán.- p¡ejente.
lng Alons{GarcÍa Perei.. Drrecror de Control ),Aucj¡roría ¡ la Obra priblica.-ECificio.

Archivo/'[ánil tario.

Sut,'ecrerar(r dc (.oñi¡ol ) Audrroria ¡ ¡a Obr¡
Presuóuejraü¡ón (Lic itaciones)
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Presente.

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasto, y artículos 11,12, de su Reglamenlo, asicomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutivo Federal y el Elecutivo del Estado Libre y Soberano

de Taoasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con Ia

finalldad de obrener as meJores condiciones clisponibles en cuanio al precio, calidad, frnanciamrenlo y

oponunidad señaladas en el Artículo 76 de la Constitución Política del Esrado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el ejercicio parcial o total de los Recursos Federales, asicomo para el

elercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado en

materia de Obras PuOlicas y Servrcros Relacionados con las Mismas, deberán considerar las siEuienres

recomendaciones:

o El senvidor público que sea designado como represenlanle del municipic, d.'pendencia o

entidad para presidtr los Procedimientos de Contratación de Obra Pública, deberá estar

autorizado por escrito por el íuncionario público facultado para ello.

Proyectos Ejecutivos.

No se deberá consiatar o desarrollar un provecto eieculivo sr el predio destinado no reúne las

condiclones necesarras (lníraestructura Urbana, Cota y Serviclos) para comprometer la inversiÓn

o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en relleno o saneo supera el cosic cle su

adqu isición.

Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble

(preferenremente notariado), donde se ejecutara la obra pública, ¿sicomo derechos de vía, de

explotación de bancos y materiaies y expropiación de inmueble (en su caso).

Se hace la recomendaciÓn referenie a proyectos eléCtricos, en lo que Se refiere a

Rehabii rtación y Mantenimienio
lnfraestruciu ra N ueva

Deberá estar al corrienle en los pa

en los periodos de elecución de ia

a)

b)
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Los términos de referen(ia establecerán con precisión la observancia de la norm¿irvidad que

deben c.rmplir Los proyectos eJecutrvos para la inclusión de las personas ccn discapacidad, así

como destacarse tanlo en costo como en exigencia 1a ingeniería de costos que formará parte

del prcyecto ejecutivo, l¿ cual deberá contarcon el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correcrarnenie integraoos en ei programa lniormático que requiera i¿

Dependencia o Eniidad, cotizaciones actualizadas de casas comercrales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de ca idad requeridas, los procedimientos constrLlctivos idóneos,

en e caso de requerirse equipos de íabricación especial se conlará con colizaciones y plazos oe

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

Los procedimienlos constructivos que se aplrquen

Deberá lncluirse un apartado para que el proyecto e.lecurvo contemple la preservación o

restitución, en íorma equtvalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

-a^--^!--

Como parte de la rnformación que se enlrega al proyecrisia, rnvariablemenie se ceberá ccnter

con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará e1 prcyecto incluyendo la

locailzaclón, caracierísticas y capacidaCes de1 equipamiento, asi como servicios urbanos

determinanies para el proyecto ejecutivo, en su caso

En los iérminos de referencia deberá establecerseque uno de los documenios esperados,yque

íormará parie ntegral del proyecio, jon las cuantificaciones precisas y detaLladas del proyecto

que conremplen ranto la topografra del srtio como el equipamiento urbano existente y el

necesano, requiriéndose en su caso, para ello cont¿r con los dictámenes de factibilidad del

senzicio por parte de las Lnstancias que corresponda,

El catálogo de conceptos producros de les cuantific¿ciones precisas, deberá correspondera las

especríicaciones generales y particulares dei proyecto y rrormas de calidad vigenies a e,"nplearse,

lai m'jr¿s,orr¿'á^ oan3 .:egr¿¡i-' o:i orcyecro elecu:ivo

Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran,las cuales deberán estar incluidas en la ingenieria de costos del proyecto ejecutivo

lnvariablernente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, esre deberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresponsables que apliquen, asiccmo por

ios funcionarios públicos encargados de su elaboracrÓn y autorizaciÓn

No se podrá licLtarla construcción de un proyecio e1ecutivo si este no cuenla con la licencia de

consrrucción correspondiente Lo anreror en cumplimienio al afticu o 22 de la Ley de Obras

Públicas y Seniicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de 1a Ley FeCeral en

la materia

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para soiicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con las mismas a coniratarse por precios un tarios y liempo determrnado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de ia obra o sen¡icio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, iniegrados de acuerdo a la normailvidad
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estatal señalada en los artícuios 153 al 187 del Reglamenro de la Ley de Obras púbicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del l85 al 220 de su
contrapafte federal. Los precios unitarios an¿lizados deberán ser congruentes con Ias
especilicaciones generales y/a partrculares y las normas de caiidad aplicables, así mismo, se
deberá conlar con colizaciones que sustenlen precios de los insumos empleados en los
referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de trabalo a
desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de
adquisiciÓn como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabrrcanie, no omiio
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complementarias que se requieran

El cumplimiento de lo anleriormente solicitado ayudará a la.prevención de observaciones por los
Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencras y
Entidades en apego a la norm¿lividad vigente en la materra y con la finalidad de llevar a cabo obras
públicas que correspondan a proyectos ejecutivos correclamente realizados atendiendo a criterios de
eficacia, eírciencia, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de
cuenlas a íin de erradicar la corrupción en los ejercicios de los recursos oúblicos.

PIazos para envío de proyectos autorizados.

' Para llevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos estatales, íederales
y propios autorizados para obras públrcas y servicios relacionados con las mismas en las etapas
de programaciÓn, conirataciÓn y e]ecución, le comunico que deberá enviar un informe de

cada mes relativo a todas las aulorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios
para ejectlción de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el
informe requerido, anexo al presente el formato con la información requerida (Formato A)

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

' La invitaciÓn a panicipar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

preíerentementefirmadayenarchiVoelectrÓnico,
misma que deberá s-^r entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de
anticipación al acto de apertura y además:

individual.

Copia de la Convocatoria o de las lnvitaciones (invitación a cu¿ndo menos tres personas
y adjudicación directa) en el momenro en que esias sean expedidas.
Copia de Actas de visitas de obras ylunta (s) de aclaracion.^s.
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a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contratación de

obras Públicas y Senu icros Relacionados con las Mismas, en sus diíerentes modalidades)

haber asistido a la invitaciÓn un representante de esta secretaria, deberá enviar

urales a partir de la techa

documentacion solicitada en la presenle cirCUlar deberá enviar a esta Secretaria los

oíicios de notrficaciÓn del extracio del drctamen que íundamentan los motivos por el

cual surpropuesta no resulió ganadora, ce cada una de las cfertas presentadas

Para que los lrcitantes puedan partjcipar en liciraciones baio normatividad estatal' se deberá

veriíicarque cada Llcitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

adrninistra la sECOTAB, para las licitaciones bajo normatividad federal deberán estar inscrilo

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la secretaría de la

Función pública, en el eniendldo que si no se encuentra tnscritc no se deberá negar su

particlpacion, siendo responsabiltdao cjel municipio el incorporar al lrcitante al registro descriio

No podr.án pafticlpar lic¡lanles que se presenlen adeudos fiscales en el estado de tabasco'

cuando se licite balo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

participar Iicitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estaius) por la

secretaría de la Función Pública, para verificar lo antenormenie expuesto la SECoTAB pone a

su cirsposiciÓn su págrna web Úww.secotab.gob.mx , con las ligas coNTRAflSTAS

tNCUMpLtDOS (para liciiaciones balo Normatividad Estatal) y DIRECTORTO DE PROVEEDORES Y

COrufn¡fiSf¡S S,qirlClO¡¡nOOS (para licitaciones ba1o Normatividad Federal)

Se deberá tener incorporada la documeniaciÓn complela en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los lineami.Jniot y manuales del propio sistema tratándose de recursos tolales o

parciales federales, en caso de ser recursos estatales licitacos públicamenle bajo normalividad

estaral deberá incorporarse la documentación que requiere el sistem¿ electrónico que al efecto

administra la Secretaría de Contraloría, asi mrsmo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén veriíicando constaniernente para solicitLrd de iníormaciÓn íaltanle

refereniemente a los procedimientos de contratación de Obras PÚblicas y Servictos

RelacÍonados con las Mismas, de la misma Forma,les proporcionamos los siguientes correos:

ing-alonso-garcía6rhotmail com

Presupuestación: ic mogriselda@gmail com

jesus20O1 200I 200I @outlook com
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Se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitar y adjudicar, lo anierior aplica a los acuerdos por administración directa el cual debe
ser presenlado al comité de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e iniegrarse al
expedien re L,nirario respectivo,

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejercicio de cada proyecto,
,estos deberán ser preseniados al Comité de obra Públicas Federal o Estatal quu.orr.rponda, para su
seguimiento y estar reiacionados en las actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canalrzado a las áreas operativas encargadas de ia planeación,
programaciÓn, Presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contraiación, asicorqo de los
responsabfes de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con íundamento en la Ley ce Responsabilidades de los servidores Públicos en los Aniculos
47 FracciÓn XIX que a la letra dice "Atendercon la máxima diligencia las instrucciones, requerm¡enios o
resolt-iciones que reciban de la Contraloria General, conforme J la comperencia de esta'yde apercibido
que de no cumplir con lo establecido en el presente orrcio, se aplicarán las sanciones especii'icadas en el
Aft.77 íracción l, consisrente en 20 días de salario Minimo Diario Vigente (sMDV) en el Estado, asi mismo,
cabe señalar que los incumplimienios a reglas de operación, lineamrentos para el crerre Cel elercicio
presupuestal, asÍ como a la normatividad aplicable en la materia por pane de los servidores públicos
responsables, serán sancionados por esta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Control

sin otro particuiar, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Gobíerno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de ContraloriaEstado de Tabas<o j

lng Aion-'o 6ar(:r¿y'órez.- Direcror de Conrrol y Aticliccria-,,Jaóbra pública._Ed¡íicio
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Relacionados con las Mrsmas del Estado de Tabasco, y anícuros jj,"ir;?ó:üRé§iáñento, asicomo at

Acuerdo de Coordinación que celebran el E.lecutivo Feder¿lyel Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de T¿§¿563 denominacjo "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,y con la

flnalidad de obtener las melores condiciones disponibies en cuanto al precio, calidad, íinanciamiento y
oponunrdad,señ¿ladas en el Artículo 76 de la Constituclón Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, se recomienda que para el e.lercicio parcial o total de los Recursos Federales, asícor-no para el
e,Jercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entrdades del Elecutivo del Estado en
materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán considerar las siguientes
recomendaciones:

' El servrdor público que sea designado como representanie del munrcipio, dependenci¿ o
entidad para presidir los Procedimientos de Contratación de Obra pública, deberá esrar
autorizado por escriio por el funcionario público facultado para ello

Proyectos Ejecutivos.

r No se deberá constatar o desarrollar un oro)¡ecIo e.iecuiivo si el oredio destinado no reúne las
condiciones necesarias (lníraestrucrura Urbana, Cota y Servicios) para comprometer ia inversión

se pretenda usaraquelios predios en los que el costo en relleno o saneo supera el cosic de su
u isición.

erá conta r ooied s de orooi redio
¿F, f;aL&dFreferentemente notariado), donde se e1ecutara la obra pública, asícomo derechos de via, de

: 
= 

i E iffipiotacrón de bancos y materrales y expropiación de inmuebte (en su caso)

f : i ra I fuffi hace la recomendación referente a proyectos eléctricos, en lo que se refiere a.
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. Los términos de referencia establecerán con precisiÓn la observancia de la normaiividad que

deben cumplir los proyectos ejecurivbs para l¿ inclusrÓn de ias personas con discapacidad, asÍ

como destacarse tanto en cosro como en exrgencia la ingeniería de costos que formará parte

del proyecto e1ecutivo, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitar¡os correctamente integrados en el programa informático que requiera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedrmientos constructivos idÓneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con cotizaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedimientos constructivos que se apliquen

. Deberá lncluirse un apaftado para que el proyecto ejecutivo contemple la preservaciÓn o

restitución, en form¿ equivaiente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

^Í^--^l^-dI CLLdUd>,

. Como pane de l¿ información que se entrega al proyectista, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

localtzación, característicaS y capacidades del equipamiento, asi como servicios urbanos

determinantes para el proyecto e.Jecutivo, en su caso

. En los términos de referencia deberá esrablecerse que uno de los documentos esperadbs, y que

formará parte ¡ntegral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contemplen tanto la topografía del sitio como el equipamiento urbano existente y el

necesarlo, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dictámenes de factibilidad del

servicio por pane de las instancias que corre sponda'

. El catálogo de conceptos productos de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder a Ias

especificaciones generales y particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas formarán parte integrante del proyecto e.lecutivo

. Deberá lncluirse en el proyecio las obras de cabecera necesarias y compiementarias que se

requieran, las cuales deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto ejecutivo'

,¡ lnvarjablemente para que sea íiniqultado un provecto ejecutivo, esie deberá estar firmado en

asi como Por

los funcionarlos públicos encargados de su elaboraciÓn y autorizacion

No se podrá licitar la construcción de un proyecto eJecutivo si este no cuenta con la licencia de

consrrucción correspondiente Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de la Ley c1e Obras

Públicas y Servicios Reiacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la maieria.

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o serviclo

relaclonado con las mismas a contratarse por precios unltarios y tiempo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de Ia obra o serviclo a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
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a las personas que van a presidir ias licitaciones (procedimientos de contratación de
Obras PÚblicas y Servicios Reiacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

r En el caso de no haberasistido a la invitación un representanie de esta Secretaria, deberá enviar
las actas faltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo

documentaciÓn sollcitada en la presenie circular deberá enviar a esta SecretarÍa los
ofictos de notificación del exiracto del dictamen que fundamentan los moiivos por el
cual su propuesta no resulió ganadora, de cada una de las ofertas oresentadas

Para que los lrciiantes puedan pafticrpar en licltaciones bajo normativ¡dad estatal, se deberá
verificar que cada licit¿nte tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que
administra la SECOTAB, para las licitaciones bajo normatividad federal deberán estar rnscrto
en el registro único de proveedores y contratistas que admrnistra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendido que si no se encuentra rnscrito no se deberá negar su
pantcipaciÓn, siendo responsabi idad del municipio el incorporar al licitante al registro desir¡to
No podrán participar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,
cuando se iicite balo normatividad estatal, y ba.1o normatividad federal no podrán
panrcipar l,citantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar esie estatus) por la
SecretarÍa de la Función Pública, para verificar lo anleriormente expuesto la SECOTAB pone a
su disposiciÓn su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONTRATTSTAS
INCUMPLIDoS (para irciiaciones ba.1o Normatividad Estatal) y DTRECTORTO DE pR}VEEDORES y
coNTRATIsrAS sANCloNADos (para ltcitaciones bajo Normatrvidad Federal)
Se deberá tener jncorporada la documentación completa en el Sistema CoMpRANET de
acuerdo a los lineamrentos y manuales del propio sistema tratándose de recursos totales o
parclaies federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente balo normatividad
estatal deberá incorporarse la documenracrón que requiere el sistema electróniio que al efecto
adminrstra la Secretaría de Contraloría, asi mismo, solicitamos nos proporcione dos correos
electrónicos que se estén verificando constantemente para solicitud de información faltante
referentemente a los procedimientos de contratación de Obras públicas y Servrcios
Relacronados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes áorru"s

ing_a lonso_garciapnotma il com

Presupuestaclón: ic.mogriselda@gma il com

.1esus200 1 200 1 2001 @outlook com

de Obras Públicas y Auditoria
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esraral señalada en los aftÍculos 153, al t87 del Reglamento de la Ley de obras PÚbicas y

Servicros Relaclonados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del 185 al 220 de su

contrapa11e federal. Los precros unitarios analizados deberán ser Congruentes Con las

especificaciones generales y/o particula¡'es y las normas de calidad aplicables' así mismo' se

deberá coniar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los

referrdos análisis, salarios comerciales de la regiÓn, rendimientos acordes con eltipo de trabalo a

desarrollar y costos horarios de maquinaria de consrrucciÓn consideranco sus costos de

adquisiciÓnComonUeVayrendimientosacordesalosmanualesdelíabricante,noomiio
mencionar que Se deberá prever en el preSupuesro las obras complementarias que se requieran

El cumplimiento de lo anteriormente solicitaco ayudará a la prevenciÓn de observaciones por los

organos Externos de control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Enticades en apego a ra normarividad vigenie en ra materia y con ra f.naridad de ilevar a cabo obras

públicas que correspondan a proyectos ejecutivos correclamente reaiizados atendiendo a criterios de

eíicacra, eficiencia, economia y calrdad requerida qure coadyuven a la transparencia y rendiciÓn de

cuentas a fin de erradicar la corrupción en los ejercrcios de los recursos pÚblicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados'

Para llevar a cabo un adecuado segurmiento de la aplicaciÓn de los recursos estatales' federales

y propios autorizados para obras plbtia.t y servicios relacionados con Ias mismas en las etapas

de programaciÓn, contrataciÓn y ejecuciÓn, le comunico que deberá enviar un informe de

manera escrita v electrónica (en Microsoft office Excel) a más tardar el Último día hábil de

cada mes relairvo a todas iaS autortzaciones de recursos de obras públiCas y servicioS

relacicnados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asíconno de los conventos

para eJecuciÓn de obras y servicios con oiraS dependenciaS o entidades' para llevar a cabo el

informe requerido, un.*oil presente el formato con la informaciÓn requerida (Formato A)'

procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación'

los actos correspondientes en sus diierentes

deberá tener anexa la documentaclon t

ontrati5lAÉ) preíerentemente fi rmada y en archlvo electrÓnico,

cinco días naturales de
mismaquedeberáserentregadaalaSecretariadeContraloríacon
anticipación al acto de apertura y aciemás'

indrvidual

y adludicaciÓn directa) en el momento en que estas sean expedidas'

La rnvrtaclÓn a PartlclPar a

Estataies como Federales
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Se anexa formato "B" que prgvio al proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitar y adjudicar, lo anteflor aplica a los acuerdos por administración directa el cual debe
ser presentado al comité de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al
expedienre un jtar;o respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatrvidad que aplique para el e.lercicío de cada proyecro,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal qr..orr"rponda, pára su
seguimienio y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este docur^nento debe de ser difundido y canalizado a ias áreas operativas encargadas de la planeación,
programaciÓn, PresupuestaciÓn y de lJevar a cabo los procedimientos de contraiación, asi corno de los
responsables de la emisión de acuerdos por administración direcra.

Lo anierior, con fundamento en ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbiicos en los Anículos
47 tracctÓn XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme á la competencia de esta,,y de apercibido
que de no cumplir con io establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en el
Aft.77 fracción l, consisrente en 2c días de salario Mínimo Diario Vigente (sMDV) en el Estado, asimismo,
cabe señalar que los incumplimtentos a reglas de operación, lineamientos para el cierre del e1ercicio
presupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materia por parte de los servidores públicos
responsabies, serán sancionados por esta Secretaría o a lravés de los órganos lnternos de Control

sin otro panicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente
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Con fundamento en los anículos 10,21,25 segundo párrafo, 78 de la 
"y 

OgeV¿Ct§üErlt$l§l§.)P"rut5ts

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

Relacion¿dos con las Mismas del Estado de Tabasco, y artículos 11,12, de su Reglamento, asícomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran ei Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Sober¿no

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la

finalidad de obtener las mejores condicrones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

oportunidad señaladas en el Articulo 76 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el ejercicio parcial o total de ios Recursos Federales, asícomo para el

ejercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado en

materia de Obras Publicas y Servicios Relacronados con las Mismas, deberán considerar las siguientes

recomendaciones:

El servidor público que sea designado como representante del

entidad para presidir los Procedimientos de Contratación de

autorizado por escrito por el funcionario público facultado para ello

os Ejecutivos.

c
Obra Públi

j
-s

Tabasco
'2017, Año f,ef Centerurb f,e fa
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rrollar un or

condiciones necesai'ias (lnfraestructura Urbana, Cota y Seruicios) para comprome

o se pr-o¡q¡¡a usar aquellos predios en los que el coslo en relleno o saneo supera el

adquisición

rá contar la orooiedad o derechos de orooiedad
(preferentemente notari¿do), donde se ejecutara la obra pública, asícomo deq

explotaoón de bancos y maieriales y expropiación de inmueble (en su caso).

. Deberá estar al corriente en los pagos a la comisión federal de electricidad

a)

b)
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Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de a norrnaiividad que

deben cumplir los proyectos ejecutivos para la inclusión de las personas ccn discapacidad, asi

como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará parte

del proyecto elecutivo, la cuai deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correctamente integrados en el programa iníormático que requiera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones actuailzadas de casas comerciales reconocidas, maieriales

que cumplan con las normas de calidad requerrdas, los procedimientos construclivos idóneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricaoón especial se coniará con cotizaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en iiempos reales de acuerdo a

Ios procedimientos constructivos que se aplrquen

Deberá lncluirse un apaftado para que el proyectc e1ecutivo conremple la preservación o

resiitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudreran verse
^Í^--^!^^dr cLtdudS.

Como pane de la información que se entrega al proyectista, invariablemenle se deberá contar

con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

localización, caracierísilcas y capacidades dei equipamienio, así como servicíos urbanos

determinantes para el proyecto ejecutivo, en su caso

En los términos de reíerencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará parte integral dei proyecro, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecio

que contemplen tanto la topograíía del sitro como el equipamiento urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello conlar con los dictámenes de factibilidad del

ser"vicio por pate de las instancias que corresponda

El catálogo de conceptos productos de las cuantiíicacrones preosas, deberá corresponder a las

especiíicaciones generales y partLculares del proyecto y norr'nas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas formarán parte integrante del proyecto eiecut vo

Deberá inclurrse en el proyecto las obras de c¿becera necesarias y complemeniarias que se

requieran, Jas cuales deberán esiar incluidas en la ingeniería de coslos d..l proyecto ejecuttvo

Invariablemente para que sea finiquitado un proyecto eiecutivo, este deberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresponsables que apliquen, asicomo por

ios íuncionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.

No se podrá licitar la construcción de un proyecto e;ecutivo si este no cuenta con la licencia de

construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento ai artículo 22 de la Ley de Obras

Públic¿s y 5ervicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la materia.

Presupuestos Base:

La dependencia o enildad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

rel¿cionado con las mismas a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de La obra o seruicio a reaiizarque incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
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estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y

Seryicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso dei 1 85 ai 220 de su

contraparte federai Los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplrcables, así mrsmo, se

deberá contar con cotizaciones que suslenten precios de los insumos empleados en los

reíeridos anáiisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el ripo de trabajo a

desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando sus cosios de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricanie, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complementarias que se requieran

E1 cumplimiento de lo anteriormenle solrcitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumpiirse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con Ia finalidad de llevar a cabo obras

públicas que correspondan a proyectos e1ecutivos correctamente realizados aiendiendo a criterios de

eficacia, eíiciencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuentas a fin de erradicar la corrupción en los ejercicios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorízados.

. Para llevara cabo un adecuado seguimiento de ia aplicación cie los recursos estaiales, íederales
y propios aulorizados para obras púbiicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas

de programación, coniratación y ejecución, le comunico que deberá enviar un informe de

manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de

cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios
para e.lecución de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requerido, anexo al presente el formato con la iníormación requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

' La invitación a participar a los actcs correspondienles en sus diíerentes modalidades tanto

Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistas) preferentemente firmada y en archivo electrónico,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además:

individual. r

Copia de la Convocatorra o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas

Copia de Actas de vrsitas de obras y junta (s) de aclaraciones.
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Copia del oficio de Designación, frrnrado por el PresiCenie Municipal en donde autoriza

a las personas que van a presidir las licitaciones (procedrmientos de conlratación de

Obras Públicas y Servicios Relacronados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el c¿so de no haber asislido a la invitación un represenianie de esia Secreiaria, deberá enviar

las actas faltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo.

documentación solicrtada en la presente circuiar deberá enviar a esia Secreiaría los

oficios de notiíicación del enracio del dictamen que fundamenran los morivos por el

cua su propuesla no resulió ganadcra, de ceda una de as oíertas presenradas.

Para que los lrcltantes puedan participar en liciraciones bajo normatividad estatal, se deberá

veriíicarque cada iicitante ienga un registro vigente en el registro único de contratistas que

administra la SECOTAB, para las licitaciones bajo normatividad federal deberán estar tnscrrio

en el registro único de proveedores y contratistas que adr'ninistra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se deberá negar su

particip¿crón, siendo responsabilidad del municipio ei incorporaral lrcit¿nte al registro descrito

No podrán partrcipar licitantes que se presenien adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite bajo normatividad estatal, y ba.1o normatividad federal no podrán

par¡iciQar lrcitantes que se encuentren inhabilitados (deberá ír]trar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para veriíicar lo anieriormenle expuesio la SECOTAB pone a

su disposrcion su págrna Web www.secotab.gob.mx , con las ligas COMfRAI5IA5
INCUMPLIDOS (para llcitaciones balo Normatividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS SANCIONADOS (para licitaciones balo Normatrvidad Federal)

Se deberá tener incorporada ia documentación compleia en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los lineamientos y manuales del propio sisiema tr¿iándose de recursos totales o
parciaies íederales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente ba;o nornnatividad
esratal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema electrónico que al efecto

administra la Secretaría de Contraloría, asímismo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén verificando conslanlemenle para solicrtud de iníormación faltante
referentemenie a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, de la mrsma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:

ing_alonso_garcia@hotmail com

lng. Griselda Moscoso Olán.- .lefe del Depto. De Planeación, Programación y
Presu pueslación: ic mogriselda@gmail.com
Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.- Coordinador del área de licitaclones:

.1esus2001 2001 2001 @oullook com
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se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables

de convocar, invirar y adjudicar,lo anterior aólúá . los acuerdos por administración directa el cual debe

ser presentado al comié de la obra pubiica correspondiente (Federal o Estatal) e 'integrarse al

expediente uriiario resPecllvo

No omito maniíestar, que de acuerdo a la normaiividad que aplique para el ejercicio de cada proyecto'

estos deberán ser p,.r.Átuoo, ar comité J. o¡ru púbIcas Federar o Estatar que corresponda, para su

seguimientc y estar relacionados en las actas correspondienies'

Este documenio debe de ser difundido y canalizado a las áreas opárativas encargadas de la planeaciÓn'

programación, p*rrouur,u.ion y oe ileúari cabo los procedimientos de contraiaciÓn, asicomo de l9s

Lip-onraOi.s de Ia emisión de acuerdos por administracrón directa'

Lo anrerior, con fundamenro en ra Ley de Responsabiridacies de los servidores púbricos en los Aniculos

47 tracciÓnXlX que.lu t",r, dice "Arender con la máxima diligencia las inslrucciones' requerimienlos o

resoruciones quu ,..iúun de ra Contraroria Generar, conforme á ru .o.np.tencra de esta" y de apercibido

qr_re de no cumprrrcon ro estabrecido en er presente oficro, se apricarán ras sanciones especificadas en el

Arr.TTfracción t, conrisr.nte en 20 dias de sarario Minimo Diario Vigenre (SMDV) en el Estado, asímismo,

cabe señarar que ros incumprimienios a ráfrut a. operacrón, rináamientos para er crerre del eiercicio

presupuestal, asi como . lu'norrrtividad ailicable en la mareria por pafte de los senzidores públicos

responsables, serán #¿;;;, pái.". sefrerarra o a rravés de los órganos lnternos de conrrol'

sin orro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

)DER *FIECi-|'IIVO _

STADC DE TA.tsASCO

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

No. 1 S04, Tabasco 2C00

DE CONTRALORIA
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'2017, Año lc[ Centenario dt fa
cPromuQacián le k Const¡tt¿ci¡n ?o[ítica

le [os f,.rtalos Ünilos gl.e4iranos'

o No. SC/SCAOPiDOPA /1055/02/2017

Relacionados con las Mrsmas del Estado de Tabasco, y articulos 11,12, de su Reglamento, asícomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecutivo del Estado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la

finalidad de obtener las mejores condiciones disponibles en cu¿nto al precio, calidad, financiamiento y

oponunidad señalacias en el Articulo 76 de ia Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el elerc¡cio parcial o total de los Recursos Federales, asicomo para el

ejercic¡o de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado en

matena de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán consicierar las siguientes

recomendaciones:

o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en relleno o saneo supera el costo de su

adqu isición.

. Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemente notariado), donde se eJecutara la obra pública, asi como derechos de vía, de

explotación de bancos y materiales y expropración de inmueble (en su caso).

. Se hace la recomendación referente a proyectos eléctricos, en lo que se refiere a:

misión federal
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Los términos de referencia establecerán con precisión a observancia de la normaiividad que

deben cumplir los proyectos e.Jecutivos para la inc usión de las personas con discapatidad, así

como destacarse tanto en cosro como en exigencia la ingeniería de costos que formará panE

del proyecto e.Jecutivo, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precics un tarios correciamente integrados en el programa informático que requierá la

Dependencia o Entidad, cctizaciones actu¿lizadas de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumpian con as normas cje calidad requerrdas, los procedimrentos constructivcs idóneos,

en el caso de requerirse equipos de íabrjcación especial se coniará con cotizaciones y plazos de

entrega, el programa Ce obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedimientos consiructivos que se apliquen

Deberá lncluirse un apaftado o¿ra que el proyecto e1ecutivo contemple ia preservación o

restitución, en forma equivalenie, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
-r^--^!^-d rcL td ud5.

Como pane de la información que se entrega al proyectisia, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico de sirio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

localrzación, caracterisricas y capacrciades del equipamiento, asi como servicios urbanos

determinantes para el proyecto e1ecutrvo, en su caso

En los términos de reíerencra deberá establecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará parle integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que coniemplen tanto la topografía del sitio como el equipamiento urbano existente y el

necesario, requrriéndose en su caso, para ello contar con los dictámenes de factibilidad del

servicio por parre de las instancias que corresponda

El catálogo de conceptos productos de las cuaniificaciones precisas, deberá correspondera'ias

especifrcaciones generales y particulares dei proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas formarán parte integrante del proyecto e1eculrvo

Deberá incluirse en el proyecro las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran, las cuales deberán esrar incluid¿s en la rngenrería de costos del proyecto eJecutrvo

lnvariablemente para que sea flniquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresponsables que apliquen, asícomo por

los funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.

No se podrá llcitar l¿ consrrucción de un proyecto eJecutivo si este no cuenta con la llcencia de

construcción correspondiente Lo anterior en cumplimiento al articulo 22 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Re acionados con las Mrsmas del Estado de Tabasco y 19 de Ia Ley Federal en

la materia

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para solrcrtar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con las mismas ¿ contraiarse por precros unitarios y t¡empo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado oe la obra o servicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, iniegrados de acuerdo a Ia normativldad
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Copia del ofrclo de Designación, firmado por el Presidenie Municipal en donde auroriza

a ias personas que van a presidir las licitáciones (procedimientos de contratación de
Obras Púbircas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no haber asistido a ia invitación un representante de esta Secretaria, deberá enviar
las actas faltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha del fallo:

documentaciÓn soliciiada en la presente circular deberá enviar a esta Secretaría los

oficros de notificación del exiracto del dictamen que fundamentan los motivos por ei

cual su propuesta no resultó ganadora, de cada una de las ofertas presentadas

Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo normatividad estatal, se deberá
verificar que cada licitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que
adminrsira la SECOTAB, para las licrtaciones balo normatividad federal deberán estar inscriio
en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se deberá negar su
panicipación, siendo responsabilrdad del municipio el incorporar al licitante al registro descnio
No podrán paiticipar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,
cuando se licite ba1o normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán
partrcipar iicitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su drsposición su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONIRAI/SIAS
INCUMPLIDOS (para licitaciones bajo Norm¿tividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDARES Y

CO NT RATI ST AS SAN Cl O N AD OS (pa ra I rcitaciones ba.1o Normarivid¿d Federa l)

5e deberá tener rncorporada la documentación completa en el Sistema COMPRANET de
acuerdo a los lrneamientos y manuales del propio sistema tratándose de recursos totales o
parciales federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente ba.1o normativ¡dad
estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema electrónico que al efecto
administra la Secretaría de Contraloría, asimismo, solicitamos nos proporcione dos correos
electrónicos que se esién verifrcando constantemente para solicitud de informaclón falt¿nte
referentemenie a lcs procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mtsmas, de la misma Forma, les proporcionamos los sigurentes correos:

lng. Alonso García Pérez.- Director
i ng_a lonso_ga rciaphotma il com
lng. Griselda Moscoso Olán.- lefe del
Presupuestaclón: ic.mogriselda@gma il.com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.-
;esus2001 200I 2001 @outlook.com

de Obras Públicas y Auditoria

Depto De Planeación, Programación y

Coordinador del área de liotaciones:
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esraral señalada en los ar-tículos'153 al l87 del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del E§tado de Tabasco o en su caso del l85 al 220 de su

contraparte federa Los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especifrcaciones generales y/o particulares y las normas de caiidad aplicables, asi mismo, se

deberá contar con cotrzaciones que sustenten precros de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comerciales de ia región, rendimientos acordes con eltipo de trabajo a

desarrollar y costos horarios de maquinara de construcción €onsiderando sus costos de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante, no omlto

mencionar que se deberá prever en e presupuesto las obras complementarias que se requieran

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Enernos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con la íinalldad de llevar a cabo obras

públicas que correspondan a proyectos ejecutivos correctamente realizados atendiendo a critenos de

eficacia, eíiciencia, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendiciÓn de

cuentas a fin cje erradicar a corrupción en los e.lercrcios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

Para llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplrcación de los recursos estatales, federales
y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas

de programación, contratación y e,1ecución, le comunico que deberá enviar un informe de

manera escrita v electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de

cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios

relacionados con las mismas que se encueniren en e1 capítulo 6000, asicomo de los convenios
par¿ e1ecución de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requerido, anexo al presente elformato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

La invitación a parlicipar a los actos correspondientes en sus diíerentes modalidades tanto

Esratales como Fecierales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistas) preferentemente firmada y en archivo electrÓnico,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además

indivrd ua I

Copia de la Convocatoria o de las lnvitacrones (invitación a cuando menos tres personas

y adjudicacrón directa) en el momento en que estas sean expedidas

Copia de Actas de visitas de obras y junta (s) de aclaraciones.
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Se anexa formato "B" que previo al proceso de licitaclón, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitar y adJUdicar, lo anterior aplica a los acuerdos por admtnistración directa el cual debe
ser presentado al com¡té de la obra púb1ica correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse ai
expediente u n iia rio respectivo

No omito manifesrar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejercicio de cada proyeció,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal que corresponda, para su
seguimiento y estar relacionados en ias actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeacrón,
programaciÓn, Presupuestación y de llevar a.cabo los procedimientos de contratación, asícomo de los
responsables de la emisión de acuerdos por administración direcra.

Lo anterror, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Artículos
47 Fracción XIX que a la letra dice "Atendercon la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloria General, conforme a la competencia de esta'y de apercibido
que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en el
Aft.17 fracción l, consistente en 20 días de Salario Minimo Diario Vlgente (5MD\4 en el Estado, asi mrsmo,
cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos para el cierre del e1ércicio
presupuestai, así como a la normatividad aplicable en la materia por pafte de los servidores públicos
responsables, serán sancion¿dos poresta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Control

5in otro particular, aprovecho La oporrunidad para enviarle un cordialsaludo.
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Con íundamenlo en los artículos 10,21,25 segundo párrafo,78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y articulos 11,12, de su Reglamento, asícomo ai

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecuiivo Federal y el Ejecutivo del Esrado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"ycon la

finalidad de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

oportunidad señaladas en el Arcículo 76 de la Constitución Poliilca del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el e1ercicio parcial o iotal de los Recursos Federales, asícomo para el

ejercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado en

materia de Obras Publicas y Senzicios Rel¿cionados con las Mismas, deberán considerar las siquientes
recomendacrones:

. El seruidor público que sea designado como represeniante del

entidad para presidir los Procedimientos de Contratación de

autorizado por escrito por el funcionario público facultado para ello

os Ejecutivos.
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Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normativrdad que

deben cumplir ios proyectos elecuiivos para la inclusión de'las personas con discapacidad, así

como destacarse tanto en costo como en exigenoa la ingeniería de costos que formará parte

de1 proyecto ejecutvo, la cual deberá conl-arcon el respaldo de un presupuesto eiaborado con

precios unitarios correctamente integrados en el programa informáiico que requiera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas, maieriales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos consrructivos idóneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricación especial se coniará con cotizaciones y plazos de

enirega, el programa de obra presupuesio deberá est¿r basado en tiempos rea es de acuerdo a

ios procedimienros constructtvos que se apliquen

Deberá Incluirse un apartado para que el proyecto ejecutrvo contempie ia preservación o

restitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

afectada s.

Como pane de la iníormación que Se enirega al proyectista, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará e proyecto incluyendo la

localización, caracteristicas y capacidades del equipamienio, asi como servicios urbanos

delerminanles para el proyecto ejecuiivo, en su caso.

En los térmlnos de referencla deberá eslablecerseque uno de los documenios esperados,yque

formará pane integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contemplen tanto la topografía del sitio como el equipamienlo urbano existente y el

necesaric, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dictámenes de lactibilidad del

;ervicio por pa'te de las irstanclas que corresoonda

El catálogo de conceptos productos de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder a las

especiíicaciones generales y paniculares del proyecto y normas de calldad vigenies a emplearse,

lal mismas formarán parte integrante del proyecto e1ecutrvo

,Óeberá incuirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran, las cuales deberán estar incluidas en la ingenieria de costos del proyecto..Jecutivo

Invariablemente para que sea írniquitado un proyecto ejecutivo, esie deberá estarfirmado en

oriqinal por el director responsable de obra y corresponsables que apliquen, asicomo por

los funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización.

No se podrá licitar la construcción de un prcyecio elecutivo si este no cuenr:¿ con 1a licencia de

ccnsirucclón correspondiente. Lo anterior en cumplimienio al artículo 22 de la Ley de Obras

Públicas y Senzicios Relacionados con las Mismas del Estado Ce Tabasco y 19 d.. la Ley Federal en
l^ 

-^¡^",-td ll]dL-f d.

Presupuestos Base:

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con as mismas a contratarse porprecios uniianos y liempo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detailado de ia obra o seryicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, rntegrados de acuerdo a la normaiividad

Prol. de Paseo T¿basco No. i 504, Tabascc 2CC0

iel. 3.10..17.80

Viiiahernrosa, iabasco, Má,<ico

www, secotab.gob.mx
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estalai señalada en los articulos 153 al l87 del Reglamentc de la Ley de Obras Púbicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Esiado de Tabasco o en su caso dei 185 al 220 de su

conlrapafte federal. Los precros unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especiflcaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplicables, así mismo, se

deberá contar con cotizaciones que sustenien precios de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con eltipo de trabajo a

desarrollar y coslos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de
adquisición como nueva y rendimientcs acordes a los manuales del fabricanle, no omito
mencionarque se deberá preveren e1 presupuesto las obras complemenlarias que se requieran.

El cumplimienio de lo anteriormente solciiado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y
Entidades en apego a la normalividad vigente en la materia y con 1a finalidad de llevar a cabo obras
públicas que correspondan a proyecros ejecutivos correciamente realizados atendiendo a criterios de
eficacia, eftciencia, economía y calidad requenda que coadyuven a la rransparencia y rendición de
cuentas a fin de err¿dicar la corrupción en los ejercicios de los recursos públicos

PIazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevara cabo un adecuado seguimrento de ia aplicación de ios recursos eslatales, federales
y propios autorizados para obras públrcas y servicios relacionados con las mismas en las etapas
de programación, conlratación y elecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes relaiivo a lodas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relactonados con las mrsmas que se encuentren en el capítuio 6000, asícomo de los convenios
para ejecución de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el
informe requerido, anexo al presente'el formato con ia información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto
Estatales como Federales deberá lener anexa la documentación técnica (paquete de
licitación que se entrega a contratistas) preferentemente íirmada y en archivo efectrónico,
misma que deberá ser entregada a ia Secretaria de Contraloría con cinco días natqtales de
anticipación al acto de apertura y además:

rndividual.

Copia de la Convocai:oria o de las lnviiacrones (invitación a cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas.
Copia de Act¿s de visitas de obras y.lunta (s) de aclaraciones.
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Copia del oíicio de Designación, frrmado por ei Presidenie Municipal en donde autoriza

a las personas que van a pres¡dir ias licitacrones (procedimientos de contratación de

Obras Públicas y Servicios Relacronados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no haber asistido a la.inviración un representanre de esta Secretaria, deberá enviar

las actas faltantes en un plazo no mavor a 05 días naturales a partir de lá fecha delfallo

Copra del Acta de Apertura

Copra oe Dictamen Pr:o¿'¡tor'c oara eri^irir el failo correspor"d e'ri3.

En el caso de las Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjunlamente, con la

documentación solicitada en la presente circular deberá enviar a esia Secretaría los

oficros de notificación del exrracto del Cictamen que fundarnentan los moiivos por el

cual su propuesta no resultó ganadcra, ce cada una de las oíenas presentadas.

Copia del Acta de Fallo

Para que los licirantes puedan par-iicip¿r en licitacrones bajo normatividad estatal, se deberá

verificar que cada licitanre lenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

admlnisira la SECOTAB, para las liciiaoones balo normatividad federal deberán estar inscriio

en el registro único de proveedores y contratistas que admlnistra la Secretaría de la
Función Pública, en el enrendido que sr no se encuentra inscrilo no se deberá negar su

participación, siendo responsabilidad del municipio el incorporar al licitanie al registro descrilo.

No podrán participar licitantes que se presenlen adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite bajo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

participar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su disposicrón su página Web www.secotab.gob.mx , con' las ligas CONTRAflSIAS

INCUMPLIDOS (para licitaciones balo Normaiividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONT RATI ST AS SA NCI ON ADOS (oara l'c;racrbnes bajo Noratividad Federal)

Se deberá tener incorporada la documeniación complela en el Sistema COMPRANET de

acuerdo ¿ los ineamientos y manua es del propio sisiema tratándose de recursos toiales o
parctales íederales, en caso de ser recursos estatales liciiados públicamenle baJo normatividad
estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el srstema elecrrónico que al eíecto

administra la Secretaría de Contraloría, asi mismo, solicitamos nos proporoone dos correos

electrónicos que se estén veriíicando constanlernente para solicitud de información faltante
referenlemente a los procedimrentos de conlraración de Obras Púbiicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionannos los siguientes correos:

ing_a lon so_ga rcia6ihotma il.com

Ing.6riselda Moscoso Olán.-.lefe del Depto. De Planeación, ProgramaciÓn y

Presupuestación: rc.mogriselda@gma il.com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.- Cocrdinador del área de licilacicnes:

1esus200 1 200 1 200 I @outlook.com
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Se anexa formato "8" que previo ai proceso de liciración, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, inviiar y adjudicar, lo anterror aplica a los acuerdos por administración directa el cual debe
ser presenlado al comité de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al
expedieri: unirar o respeciivc

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el e.lercicio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federai o Estatal que corresponda, para su
seguimiento y estar relacronados en las actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canaiizado a las áreas operativas encargadas de la pianeación,
programaciÓn, PresupuestaciÓn y de llevar a cabo los proc.^dimientos de contratación, asícomo de los
responsables de la emisión de acuerdos por adminisiración directa.

Lo anierior, con íundamento en ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Articulos
47 Fraccioa XIX que a la letra dice "Aiencercon la máxima diligencia las instrucciones, requerimienros o
resoluciones que reciban de la Contraioria General, conforme a la competencia de esta" y de apercibido
que de no cumplir con lo establecido en e1 presente oficio, se aplicarán l¿s sanciones especlficadas en el
Aft 77 fracción l, consistente en 2c días de Salario Mínimo Diario vigente (sMDV) en el Estado, asimismo,
cabe señaiar que los incr-rmplimienios a regias de operación, lineamientos para el cierre del ejercicio
presupueslal, así como a la normatividad aplicaOle en la materia por par-te de los servidores públicos
responsabies, serán sancionados por esta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Controf .

srn otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente

(:...p-lng Fían,:iiccP{rcz&lartirre¿. Sui:secrer¿roc,:rlcnLrol yAuditori¿¿laObraPrlbiica.-frg<ñie
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a) Rehabilrtación y Mantenimiento
b) lnfraestructura Nueva

Deberá est¿r al corriente en los pagcs a la comisión federa
en los períodos de elecución de Ia obra o la cancelación de
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Presidente Municip
presente a '-{=Jrryl-v}- I tarc"r$-it,,.,,i ''9*-V¡nr''^P'¡,--,
Con fundamento en los aniculos 1a,21,25 segundo párrato,78 de ia Ley de our.ar-'lrolicas y ServicÍos
Relacionados con las Mismas del Esrado de Tabasco, y arrículos 11,12, de su Regiamento, asícomo al
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Fjecutrvo del Estacio Libre y Soberano
de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,y con la
finalidad de obtener las meJores condrciones disponibies en cuanto al precio, calidad, íinanciamienro y
oponunidad señaladas en el Articulo 76 de la Constirución Politica del Estado Libre y soberano de
Tabasco, se recomienda que para el eiercrcro parcial o tot¿l de los Recursos Federaies, asicomo para el
elercicio de recursos que se conveng¿n con las Dependencias y Entidades del Elecutrvo del Estado en
materia de obr¿s Publicas y Servicios Relacionados con las Mrsmas, deberán considerar las siguientes
recome ndaciones:

' El servrdor público que sea designado como representante del municipio, dependencia o
entidad para presidlr los Procedimientos de Conrratación de obra pública, deberá estar
autorizado por escrito por el funcionario público facultado para ello

os Ejecutivos.
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. Los términos de referencia establecerán con precislÓn la observancia de l¿ normatividad que

.deben cumplir los proyectos ejecutlvos para la lnclusiÓn de las personas con drscapacidad, asi

como destacarse tanto en cosio como en exigencia la ingeniería de costos que formará parte

del proyecto e.Jecutivo, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarlos correctamente integrados en el programa informático que requiera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones aCtualizadas de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos constructivos idÓnecs,

en el caso de requerirse equipos de fabncación especial se contará con cotizaciones y plazos de

entrega, ei programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedimientos constructrvos que se apliquen'

. Deberá lncluirse un apaftado para que el proyecto ejecutlvo contemple la preservaciÓn o

restitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

^L^--^)^-
¿ leL [dud 5.

. Como pane de la información que se entrega al proyecttsta, invariablemenie se deberá contar

con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

localjzaciÓn, caracteristicas y capecidades del equipamiento, así como servicios urbanos

determinantes para el proyecto e;ecutivo, en su caso

. En los iérminos de reíerencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará pane integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que conremplen ianto la topogr,afia del sitio como el equipamiento urbano exisrente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con Ios dictámenes de factibilidad del

servicio por parle de las instancias que corresponda'

. El catálogo de conceptos productos de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder a las

espesfrcaciones generales y partrculares del proyecto y norrnas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas formarán parte integrante del proyecio e]ecutlvo'

. Deberá rncluirse en ei proyecto las obras de cabecera necesari¿s y complementarias que se

requieran, las cuales deberán estar incluldas en la tngeniería de costos del prcyecto ejecutivo'

. lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estarfirmado en

les asicomo por

los funcionarios pÚblicos encargados de su elaboraciÓn y autorizacion

No se podrá licitar la construcciÓn de un proyecto eJecutivo sl este no cuenta con la licencia de

Construcción correspondienie. Lo anterior en cumplimiento al articulo 2) de la Ley de Obras

Públicas y Servrcios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la matena.

Presupuestos Base:

La clependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o seryrCro

relacionado con las mismas a Contratarse por precios uniiarios y tiempo determinado' deberá

ccntar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realtzar que incluya'

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integradcs de acuerdo a la normatlvidad
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estatal señalada en los ariiculos ,l53 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y
Servicios Relacionados con las Mrsmas del Estado deTabasco o en su caso del 'l85 al 220 de su

conlraparte federal Los precios unitarios anallzados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/o pafticulares y las normas de calldad aplicables, así mismo, se

deberá contar con cotizactones que sustenten precios de ios insumos empleados en los

referidos análrsts, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con eltipo de traba.lo a

desarrollar y costos horarios de maqurnala de construcción considerando sus costos de
adquisición como nueva y rendimienros acordes a los manuales del fabricante, no omito
mencionar que se deberá prever en e presupuesto ias obras cornplementarias que se requieran

El cumplimienio de lo anteriormente solicitado ayudará a 1a prevención de observaciones por ios

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a la normaiiviclad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras
pÚblicas que correspondan a proyectos ejecutivos correctamente realizados atendlendo a criterios de
efic¿cra, eficiencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de
cuent¿s a fin de erradicar la corrupción en los e;ercrcios de los recursos públicos

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevar a cabo un adecuado seguimiento de a aplicación de los recursos estatales, íederales
y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas
de programación, contratación y ejecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, así corno de los convenios
para ejecución de obras y servicios con oiras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

tnforme requerrdo, anexo al presente el form¿to con la información requenda (Formato A)

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

o La invitación a panrcipar r,or ra,o, correspondientes en sus diíerentes modalidades tanto
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistasl preíerentemente firmada y en archivo electrónico,

misma que deberá ser entregada a ia Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además

rndrvidual

Copia de la Convocatoria o de las lnvitaciones (rnvitación a cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas.
Copia de Actas de visitas de obras yJUnta (s)de aclaraciones
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Copia del oflcio de Designación, firmado oor el Presidente Municipal en donde autorÍza

a las personas que van a presidrr las licitaciones (procedimientos de contratación de

Obras Públicas y Serv cios Relacion¿dos con las Mrsmas, en sus drferentes modalidades)

En el caso de no haber as¡stido a la invitación un representante de esta Secretaria, deberá enviar

las actas faltantes en un plazo no ma)¡or a 05 días natúrales a partir de Ia fecha delfallo

Copra del Acta de Apertura.

Copia de Diciamen Preparatorio para em tir el fallo correspondienie.

En e caso de las Licitaciones Federales en cua quier modalidad con.JUniamenie, con l¿

documentación solicitada en la presenre crrcular deberá enviar a esta Secretaria los

ofrcios de notificación del extracto dei d ctamen que fundamenlan los motivos por e1

cual su propuesta no resultó ganadora, de cada una de las ofertas presentadas.

Copia del Acta de Fallo

Para que lcs llcitantes puedan partlcipar en licitaciones ba.1o normatividad estatal, se deberá

velficar que cada licitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

administra a SECOTAB, para las iicitaciones ba.1o normatividad federal deberán estar inscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la

Función Pública, en el entendido que si no se encuen'I.ra nscrito no se deberá negar su

panicipación, siendo responsabilicjad dei municipio el incorporar al licitante al registro descrito

No podrán panrcipar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite ba.1o normatividad estatal, y ba.1o normatividad federal no podrán

participar lrcilantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verficar lo anteriormente expuesto Ia SECOTAB pone a

su disposición su página Web www.secotab.qob.mx , con las ligas CONfRAI5IAS
TNCUMPLIDOS (para l citaciones bajo Normatividacl Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATTSTAS SANCIONADOS (para liciraciones ba.1o Normativrdad Federa )

Se deberá tener incorporada la documentación comp eta en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a os lineamientos y manuales dei propio sistema tratándose de recursos totales o

parctales federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo normatividad

estatal Ceberá incorporarse la documentación que requiere el sistema electrÓnico que al efecto

admlnlstra la Secretaría de Contraloría, así mrsmo, sollcltamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén verificando constantemente para solicitud de infor,'naciÓn faltante

referentemente a los procedrmientos de contratación de Obras Públrcas y Servicios

Relacionados con las Mtsmas, de la m sma Forma, es proporc on¿mos los siguientes correos'

ing_a lonso_ga rcía@hotma il com
lng. Griselda Moscoso Olán.- iefe del Depto De PlaneaciÓn, ProgramaciÓn y
Presupuesiación: ic mogrrselda69mail com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.- Coordinador del área de rcitaciones'

]esus2001 200I 200'1@outlook com

Lll

c.l
!
<.
ro
.=
o,

.rO
c_



Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.D.' Archivo/'Mrnutdro

Rr:visó

lng Frarrcrsco Pé¡Éz iVlaitíncz

Subjc(rei¿rio .JC Co¡troi y Au,:,itoria ¿ la Obra

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

#
Thbasco
cambia contigo

Se anexa formato "B" que previo al proceso de lrcitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administrac¡ón directa el cual debe
ser presentado al comlté de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al

expedrente u nitario respectivo

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejerclcio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal que corresponda, para su

seguimiento y est¿r relacionados en las actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canalizado a las áreas operat¡vas encargadas de Ia planeación,
programacrón, Presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, así corno de los

responsables de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con fundamento en Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Artículos
47 Fracción X1X que a la letra dice "Atendercon la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme a la competencia de esta" y de apercibido
que de no cumplircon lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en el

Aft.77 fracoón l, consistente en 20 días de Salario Mínimo Diario Vigente (SMDV) en el Estado, así mismo,
cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos para el cierre del e.lercicio
presupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materia por parte de los servidores públicos
respons,ables, serán sancionados poresta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Control

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

Atentamente

C.(.p.-lncl Frar)cij(o Pcrez Mart¡ncz.-Subiecrelario de Controi y Auditorla ¿ la Obra Pública.'Preseni¡
c.c.p.- C.P. lorgc Alberto Falió¡r Pérez..Contralor [,4unicipal del H.Ayuntamiento de Emiliano Zao¿t¿ Presente

((p Ing Alon>oGarcflPerr,z.-DrrectordeContrcl yAuditorÍ¿alaCLrraPública-Edificio
r
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MVZ. José Sabino

Presidente Munici
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Con íundamento en los artículos 10,21,25 segundo párrafo, 78 de la Ley de Obras públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Esrado de Tabasco, y artículos 1i 12, de su Reglannento, asícomo al
Acuerdo de coordinación que ceiebran el Ejecutivo Federal y ei E.lecutivo del Estado Libre y Soberano
de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia
Gestión Pública y colaboración en Matería de Transparencia y combate a la Corrupción,,ycon la
finalidad de obtener las me.lores concitciones disponibles en cuantc al precio, calidad, frnanciamiento y
oportunidad señaladas en el Articulo 76 de la Ccnstirución Poliric¿ del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, se recomtenda que para el e]ercicro parcial o lotal de los Recursos Federales, asícomo para el
eiercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Enticlades del Elecutivo del Estado en
materia de Obras Publrcas y Servicios Relacjonados con las Mismas, deberán consider¿r las siouientes
recomendacio nes:

r El seryidor público que sea oesignado como representante del municipio, dependencia o
enttdad para presidir los Procedimientos de Coniratación de obra pública, deberá estar
auloriz¿do por escr to por el funcionario público facultado para eilo.

É ProyectosEjecutivos.

3 '( ¡ No se deberá conslaiar o desarroli¿r un; Á no reúne las
o u" condiciones necesarias (lníraestructura Urbana, Cota y Servicios) para compromerer la inversiónr'+L

- 

¿,'- 
^ 

<ó nr.lañ^ ,^ii^- ^.^--1r^- ^^ r^- -\- 
I o o se preienda usaraquelios predios en los que el costo en relleno o saneo supera el costo de su

J 1 { ácQursrcrón

\ (preíer-'ntemente nor-ariado), donde se e1ecutara la obra púbiica, as[como derecllosCe;via, deA{ - ¡vnl¡r¡¡iÁ^ ^^ r- -^-^^explciaoón de bancos y materiaies y expropiación de inmueble (en su caso). \
se hace ia reconiendación referenie a proyectos eléctrrcos, en lo que se r

a) Rehabilitacrón y Mantenimienio
b) lnñ-aestructura Nueva

' Deberá eslar al corriente en los pagos a la comisión federal de electri
en ros períodos de elecucrón de 

rcEErurehflqnffififtitiva de ra
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. Los términos de referencia establecerán ccn precisiÓn 1a observancia de la normalividad que

deben cumplir los proyecros eJecutivcs para la rnclusiÓn de las personas con discapacidad, asi

como destacarse lanto en costo como en exigencia 1a ingeniería de costos que formará parte

del proyecto e1ecutivo, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios uniiarlos Correctamenle rnlegrados en el programa informátlco que requiera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de caiidad requeridas, los procedimientos constructivos idÓneos,

en el caso de requerirse equipos de íabricacrón especial se conlará con coiizaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto oeberá estar b¿sado en tiempos reales de acuerdo a

lcs procedimienios consiructivos que se apliquen'

. Deberá lncluirse un apaftado para que el proyecto ejecutivo contemple la preservación o

restltucrón, en íorma equivalente, Ias condiciones ambientales cuendo estas pudieran verse

a iecra da s.

. Como pane de la rníormación que se entreg¿ al proyectista, invariablemenle se deberá conlar

con ei levantamiento topográfico del sirio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

localizacrón, caracterisiicas y capacidades del equipamiento, así como servicios urbanos

determlnanles para el proye«o ejecutivo, en su caso'

. En los términos de referencia deberá esrablecerse que uno de los documentos esperados, y que

íormará pafte integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que coniemplen tanto la topografia del sillo como el equipamiento urbano existenie y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello conlar con Ios dictámenes de factibilidad del

servicio por parte de las instancias que corresponda

. Ei catálogo de conceptos producros de las cuantiíicaciones precisas, deberá correspondera las

especlficaciones generales y pan culares del proyecto y norrnas de calidad vrgentes a emplearse,

las mismas formarán parte inLegrante del proyecto ejeculivo

. Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran,las cuales deberán estar lncluidas en la ingenteria de costos del proyecto ejecutivo'

o lnvariablemente para que sea finiquirado un proyecto eiecutivo, este deberá estarfirmado en

obr aoli asl corno por

os funcionarios púbilcos encargaCos de su elaboraciÓn y autcrizaciÓn'

No se podrá licitar la construcción de un proyecto eJeculivo si este no cuenla con la licencia de

construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 Ce la Ley de Obras

públicas y Seruicios Relacionados con Las Mismas del Esiado de Tabasco y 19 de la l-ey Federal en

la materia.

Presupuestos Base:

La Cependencia o enlidad para solicLlar los recursos para una obra pública o ServiCio

relacionado con las mismas a Coniraiarse por precios unilarios y liempo determinado, deberá

contar Con un presupuesto completo y detallado de la obra o senvLCio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerco a la norrnatividad

L'
OJ

!
a\
rO
C
C¡
&

Prol. de PaseoTabasco f]c. '1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0..i7 30

Vlllahermosa, Tabasco, tu1éxico

www. se<otab'gob.mx



&
ffifrffi

Gobíerno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2CC0
fel. 3.1 0.¿i7.80

Viilahermos¿, Iabasco, lr1éxicc
www. secotab.gob.mx

¡

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ec¡etaria de Contrak:ria

ffiry
M

Thbasco
<ambí¿ contigo

eslatal señalada en los aftículos 153 al 187 del Reglamenro de la Ley de Obras púbicas y
Senzicios Reiacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso dei l85 al 220 de su
conlrapar-ie federal Los prec¡os unitarios analizados deberán ser congruentes con las
especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplicables, así mismo, se
deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los
referidos análisis, salarios comerciaies de la región, rendimientos acordes con eltipo de trabajo a
desarrollar y coslos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de
adquisición como nueva y rendimienios acordes a los manuales del fabricante, no omilo
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complementarias que se requreran

El cumplimiento de lo anieriormente solicrtado ayudará a la prevención de observaciones por los
Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y
Entidades en apego a la normatividad vigente en la m¿teria y con la finalidad de llevar a cabo obras
pÚblicas que correspondan a proyectos e]ecutivos correctamente realizados atendiendo a criterios de
eíicacra, eficiencia, economía y calidad requerida que coadyuven a Ia,transparencia y rendicíón d..
cuenlas a frn de erradicar la corrupción en los e1ercícios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

Para ilevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos estatales, federales
y propros autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las eiapas
de proEramaciÓn, contratación y e.lecuclón, le comunico que deberá enviar un informe de

nera escrlta y electronica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábilectróni
cada mes relativo a iodas las aulorizaciones de recursos de obras públras y servicros
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios
para e.lecuciÓn de obras y senzictos con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el
informe requerido, anexo al presente el íormato con la información requerida (Formato A)

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

' La invitación a participar a los actos correspondientes en sus djíerentes modalidades tanlo
Estataies como Federales deberá tener anexa l¿ documentación técnica (paquete de
licitación que se entrega a contratistas) preferentemenle firmada y en archivo electrónico,
misma que deberá serentregada a la Secretaría de Contraloría con cinco días naturales de
anticipación al acto de apertura y además:

individual

Copia de ia Convocatori¿ o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas
y adludicación directa) en el momento en que estas sean expedidas.
Ccpia de Actas de visitas de obras y junta (s) de aclaraciones
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a las personas que van a presidrr las licltaciones (procedimientos de conlrataciÓn de

Obras públrcas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus dtíerenles modalidades)

En ei caso de no haber asislido a la invitaciÓn un represeniante de esta secrelaria, deberá enviar

las actas íaltantes en u dí a oartir de la fech fal

documentación solicitada en la presente circular deberá enviar a esla Secretaria los

oficios de noiríicación del exiracio del dictarnen que íundamenlan los motivos por el

cual su propuesta no resuliÓ ganadora, de cada una de las ofertas presentadas

Para que lcs licitanies puedan participar en licrtaciones balo normatividad estatal, se deberá

venftcar que cada licitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

¿dminisrra la sECoTAB, para las licitaclones balo normatividad federal deberán estar lnscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la

Función pública, en el entendicio que si no se encuenlra inscrito no se deberá negar su

parrrcipación, siendo responsabilidad del municipio el incorporar al licitante al registro descrito

No podrán partictpar lrcitantes que Se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco'

cuando se licite balo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

panrcipar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá fillrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para veriiicar lo anteriormenie expuesto la SECOTAB pone a

su drsposiciÓn su págrna web www.secotab.gob.rnx , con las ligas coNrRAriSTAS

tNCUMpLtDOS (para licitaciones balo Normatividad Estatal) y DTRECTORIO DE PROVEEDORES Y

coÑrn¡ tsrns s¡ ¡¡clo¡¡¡oos (pa ra I icitaciones bajo N ormatividad Federa l).

se deberá [ener incorporada la documenlaclÓn completa en el Sistema coMPRANET de

acuerdo a los lineamientos y manuales del propio sistema lraiándose de recursos totales o

parcrales federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente balo normalividad

esralal deberá incorporarse la documenlación que requiere el sistema electrónico que al efecto

administra la secretaría de contraloría, asi mismo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se esién veriíicando constantemente para solicitud de informaciÓn faltanie

referenremente a los procedimientos de contrataciÓn de obras Públicas y servicios

Relacionados con las Mismas, de la misma Forma,les proporcionamos los siguientes correos:

ing-alon so-ga rcia@hotma il.com

PresupuestaciÓn, ic mogriselda@gmail com

jesus2001 2001 2001 @ouilook.com
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se anexa formato "B" que previo al proceso de licitaclón, debe ce ser requisitado por los responsablesde convocar, invitar y ad.ludicar, Io anterior aplica a los acuerdos por administracjón directa el cual debeser presentado al comité de Ia obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse alexpedienle u nitario respecttvo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la norm¿tividad qúe aplique para el ejercicio ce cada proyecro,
estos deberán ser presentados al Comité de obra Públicas Federal o Estatal qu..orr.rponda, para suseguimiento y estar relacion¿dos en las actas correspondientes.

Este documenio debe de ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,programaciÓn, Presupuestación y de lievar a cabo los procedimientos de contraiación, asÍcomo de losresponsables de la emisión de acuerdos por administración dire«a

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos en ios Anícuios47 FracciÓn XlXque a la letra dlce"'Atendercon la máxima cliligencia las instrucciones, requerimienios oresolucion"s que reciban de la contraloría General, conforme J I. .orputencia de esta" y de apercibidoque de no cumplircon lo establecido en el-presente oficio, se aplicarán ias sanciones especificadas en elAft.77 íracción l, consistente en 20 días de Salario Mínimo Diario Vigente (SMDV) en el Estado, asímismo,cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lrneamientos para el cierre del elerciciopresupuestal, así como a la norm¿tividad aplicable en la materia por parre de los servidores públicosresponsables,seránsancionadosporestasecretaríaoarravésdelosórganostnt"rnáiJ.coniroi--" ---

sin otro particular, aprovecho la oponunidad para enviarle un cordial s¿ludo.

Atentamente

I '*.:'. j--,
/ \ :¿,..--i-.

\ 
- \-r:)--
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c c.p ' l|9. Frarlcisco perez 4,4¿riine1.- sr-tbjecretario .le (-or)trol y ,Au(iitoria a la obra públ¡ca.- prejenie
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Asunto: Recomendaciones para su cumplimiehto
sco; 14 de febrero de 2017

Presente.

Con fundamento en los artículos 10,21,25 segundo párrafo,78 de la Ley de Obras Públicas y Servrcios

Reiacionados con ias Mismas del Est¿do de Tabasco, y articulos 11,12, de su Reglamento, asícomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutivo Federaly el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"ycon la

iinalidad de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, caiidad, financiamiento y

oportunidad señaiadas en el Aniculo 76 de la Constitución Polirica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el e1ercicio parcial o total de los Recursos Federales, asicomo para el

ejercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Elecutivo del Estado en

materia de Obras Publicas y 5ervicios Relacronacjos con las Mismas, deberán considerar las siguientes
recomendaciones:

El senvidor público que sea designado como representante del municipio, dependencia o
entidad para presidlr los Procedimientos de Contraración de Obra Pública, deberá estar

autorizado por escrito por elfuncionario públlco íacultado para ello.

Proyectos Ejecutivos.

\
No se deberá constatar o desarrollar un oroyecio eiecutivo si el predro destinadc no reúne las \
condiciones necesarias.(lnfraestructrrc Urbulu C*iy S.ro.t para comprometer la nversion \
o se pretenda usar aqueilos predios en los que el costo en relleno o saneo supera el costo de su N---adquisición. ,/ \
Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble \\\
(preferentemente notariado), donde se ejecuiara la obra pública, asicomo derechos de vía, de 'l
explotación de bancos y materiaies y expropiación de inmueble (en su caso). Ic^PruLdLrur ruc rjdreu> y r rdLcrdrc) y üXFrruFldLrur utr rIll¡rueute (ef I 5u Ld5u).

Se hace la reccmendación referente a proyectos eléctricos, en lo que se refiere a;.' E-,,i;..,.c_\ "'.' "',
I

a) Rehabilitación y Mantenimlento it-b) lnfraestructura Nueva i

i:t. :. qL r¡._
i -. ¡l'

Deberá estar al corrienie en los pagos a la comisión federal de electricidad pitrá.evitar atr.asos¡.}'\\en los periodos de ejecución de la obra o la cancelación deíinitiva V1 i:r -""rj"r1'-'I rl
O€ l3 l'IlrSrllz \(;l;.,:,

\":'*-' "5'_\¡rñr -^!nl

:3 2 7P1

é i,ei tz<

Proi. de P¿seo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Los términos de referencia establecerán con precisrón la observancia de l¿ normatividad que

deben cumplir los proyectos eJecutrvos para la inclusión de las personas con discapacidad, asi

como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará parie

ciel proyecto ejecutivo, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto eiaborado con

precios unitarios correctamenie lntegrados en el programa informátrco que requiera la

Dependencra o Entidad, cotjzaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas, maieriales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos constructivos idóneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con cotizaoones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en iiempos reales de acuerdo a

los procedimienios consiructivos que se aplrquen

Deberá Incluirse un apartado para que el proyecto e;ecutivo contemple la preservación o

restitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
^/^--^!^^d t eL t¿ L]d 5.

Ccmo pane de la información que se entrega al proyecttsta, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico del sltro donde se desarrollará el proyecto incluyendo ia

localrzación, caracterisricas y capacidades del equrpam ento, asi como servicios urbanos

determinantes para el proyecto e1ecutivo, en su caso.

En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará parue integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contempien ianto la topografÍa del si¡io ccmo el equipamiento urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dictámenes de factibilidad del

servicio por pa[e oe ras inslancias que corresponoa

El catálogo de conceptos productos de las cuantificaoones precisas, deberá corresponder a las

especificaciones generales y particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

i¿s mismas:orm¿'án pane integrante del p'oyeclo e.lecui;vo

Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran, Las cuales deberán esrar incluicias en la ingenieria de costos del proyecto eJecutlvo.

lnvariablemente para que sea finrquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estarfirmado en

original por el director respbnsable de obra y corresponsables que apliquen, asícomo por

los funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorización

No se podrá llcitar la consirucción de un proyecio eJecutivo si este no cuenta con ia licencla de

construcción correspondrente Lo anierior en cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacjonados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

l¿ m¿teria

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o ser"vicio

relacionado con las mlsmas a contralarse por precios unitarics y tiempo determlnado, Ceberá

ccntar con un presupuesto completo y detallado de la obra o senvrcio a realtzar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la nornratividad
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estatal señalada en los afticulos'153 al l87 del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y

Servicios Relacronados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del l85 al 220 de su

contraparie federal Los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/a particulares y las normas de calrdad aplicables, ¿si mismo, se

deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comercrales de la región, rendimientos acordes con eltipo de tr¿ba.lo a

desarrollar y costos horarios de maqurnaria de construcción considerando sus costos de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricanre, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesio las obras complemeniarias que se requieran

El cumplimrento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con la flnalidad de lievar a cabo obras

públicas que correspondan a proyectos e1ecutrvos correctamente realizados atendiendo a criterios de

eficacia, eficiencia, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuenias a fin de erradicar la corrupción en los eJercicios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

Para llevar a cabo un adecuado seguimrento de la aplicación de los recursos estatales, íederales
y propios aurorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas
de programación, contratación y ejecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita v electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capÍtulo 6000, asícomo de los convenios
para e1ecuciÓn de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requerido, anexo al presente elformato ccn la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

La invitación a particrpar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto

Estatales como Feder¿les deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entreqa a contratistas) preferentemente firmada y en archivo electrónrco,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además:

individua I

Copia de la Convocatoria ode las lnvitaciones (invitación a cuando menosrres personas

y ad;udicación directa) en el momento en que estas sean expedrdas.

Copia de Actas de visitas de obras y junta (s)de aclaraciones.
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lng. Griselda Moscoso Olán.- Jeíe del
Presu puestación: ic.mogriselda@grna r I com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.-

1esus200'1 200 I 200 1 @outlook.com
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Director de Obras Públicas y Auditoria

Depto. De Planeación, Programación y

Coordinador del área de licitaciones

a las personas que van a presidir as licitaciones (procedimientos de coniratacrón de

Obras Públrcas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus dríerentes modaiidades)

En el caso de no haber aslstido a la invitación un representante de esta Secretaria, deberá enviar
las actas faltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo;

Copra del Acta de Apertura

Copra del Dictamen Prepararo'io p¿'a em'ti' ei 'ailo corresponoienie

En el caso de las Licitaciones Federales en cualquler modalidad conjuntamente, con la

documentación solicltaCa en la presente circular deberá enviar a esta SecretarÍa los

oficios de notlficación del extracto del dictamen que fundamenian los motivos por el

cual su propuesta no resulió ganadora, de cada una de las ofertas presentadas.

Copia del Acta de Fallo

Para que los liciranres puedan pariicipar en licitaciones bajo normatividad estatal, se deberá
verificar que cada l¡citante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

administra la SECOTAB, para las licitaoones bajo normatividad federal deberán estar inscrlto

en e registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se deberá negar su

panrcipación, siendo responsabilidad del municipro el incorporaral licitante al registro descrito

No podrán participar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,
cuando se rcite bajo normatividad estatal, y ba.1o normatividad federal no podrán

participar iicitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su drsposrcrón su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONfRAilSIAS
INCUMPLIDOS (para iicitaciones balo Normatividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS SANCIONADOS (para licitaclones ba.1o Normatividad Federal).

Se deberá iener incorporada la documentación completa en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los lneamientos y manuales Cei propio sisiema tratándose de recursos totales o
parciales federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo normatividad
estaial deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema electrónico que al efecto
¿dministra la Secretaría de Contraloría, así mismo, soiiciramos nos proporcione dos correos
electrónicos que se estén verificando constantemente para solicitud de información faltante
referentemente a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:
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Se anexa formato "B" que previo ai proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitar y ad1udicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administración directa el cual debe
ser presentado al comité de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al
expediente unitario respect¡vo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la norma¡ividad que aplique para el e1ercicio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal que corresponda, para su
seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento debe de serdifundido ycanalrzado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programaciÓn, Presupuestaclón y de llevar a cabo los procedim¡entos de contrataclón, asícomo de los
responsables de la emlsión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con fundamento en la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Arrículos
47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciban de la Contraloria General, conforme a ia competencia de esta'yde apercibido
que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especifrcadas en el
Aft 77 fracción l, consisrente en 20 dias de salarto Mínimo Diario Vigente (sMDV) en el Estado, asi mismo,
cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos para el cierre del e.lerclcio
presupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materia por parte de los servidores públicos
responsabies, serán sancionados por esta Secretaria o a través de los órganos lnternos de Control.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para envrarle un cordialsaludo.

Atentamente
/ ¡F\Drr s .r¡,
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ArLh rvo/'M¡nltario

Rr:sponsable Cc i¿ lriform¿¡iirn
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lng. Alon;o G;rcia Pérez

Director de Obrai Públicr; y Ar
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Presente

. El senuidor público que sea designado como representante del

entidad para presidir los Procedimientos de Contraiación de

autorrzado por escrito por el iuncionario público facultado para ello.

Proyectos Ejecutivos.
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Con fundamento en los artículos 1A,21,25 segundo párraio,78 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y articulos 11,12, de su Reglamento, asicomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutivo Federal y el Ejecutivo del Esiado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la

finalidad de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precro, calidad, frnanciamiento y

oponunidad señalad¿s en el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el ejercicio parcral'o total de los Recursos Federales, asícomo para el

e.lercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado en

materia de Obras Publicas y Senzicios Relacionados con las Mlsm¿s, deberán considerar las srguientes
recomendaciones:

Obra Pública,
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condiciones necesarias (lnfraestructura Urbana, Cota y Servicios) para comprome P,8EICÁ
ersron

o se pretenda usaraquellos predios en los que el costo en relleno o saneo supera el

adquisición

Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemente notariado), donde se eJecutara la obra pública, asícomo derechos de vía, de

explotación de bancos y materiales y expropiación de inmueble (en su caso).

Se hace la recomendación referente a proyectos eléctricos, en lo que se refiere a:

a) Rehabilitación y Mantenimiento
b) Iníraestructura Nueva

Deberá estar al corrienre en los pagos a la comisión federal de electricida
en ios periodos de elecución de la obra o la cancelación definitrva de la mis
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Los términos de referencia establecerán ccn precisión ia observancia de la norrnatividad que

deben cumplrr los proyectos eJeculvos para la inclusión de 1as personas con discapacidad, asi

como destacarse tanlo en cosro como en exigencra la ingeniería de costos que formará parte

del proyecto ejecutivo, la cual deberá cont¿rccn ei respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correctamenie integradgs en el prograrna iníormático que requiera 1a

Dependencia o Enttdad, cottzaciones actúaLlzadas de casas comerciales reconocidas, maieriales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos constructivos idóneos,

en ei caso de requerirse equipos de íabricación especial se conlará con co¡izaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar bas¿do en iiempos reales de acuerdo a

los procedimientos consiructtvos que se aplrquen

Deberá incluirse un apartado para que el proyecto ejeculivo contemple la preservación o

restttución, en íorma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

a íecrada s.

Como parte de la iníormación que se enirega al proyectista, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico del siiio donde se desarrollará el proyecto inciuyendo 1a

localiz¿ción, caracterisiicas y capacidades del equipamiento, así como senricios urbanos

determinantes para el proyecto e;ecutivo, en su caso.

En los términos de referencia deberá establecerse.que uno de los documenlos esperados, y que

formará parce integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y deialladas del proyecto

que contemplen tanto la topograíía del sitio como el equipamiento urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su casc, para ello contar con los dictámenes de factibilrdad dei

servicio por parre de las 'nstanci¿; oue corresponda

El catálogo de conceptos productos de las cuantificaciones precisas, deberá correspondera las

especiíicaciones generales y particulares del prcyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas iormarán pane integranle del proyecto ejeculrvo

Deberá inclulrse en el proyecro las obras de cabecera necesarias y complemenlarias que se

requreran, las cuales deberán estar incluidas en la ingenieria de costos dei proyecto ejecutivo

lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estarfirmado en

oriqinal por el director responsable de obra y corresponsables que apliquen, asícomo por

los íuncionarios públicos encargados de su elaboración y autoriz¿ciÓn

No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo st este no cuenia con la licencia de

construcción correspondienie. Lo anrerior en cumplimiento al articuio 22 de)a Ley de Obras

Públicas y Servicios Reiacionados con Las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la materi¿

Presupuestos Base:

'i{ríi{'t' :"., ' ü.rir4¿.r flsp€ndencia o entidad para sollcitar los recursos para una obra púb1ica o servicioi''í": ',"' 'relacionado con las mismas a conlratarse por precios unitarios y trempo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o seivicro a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normaiividad

' . Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabascc 2CC0

Tel. 3. i 0,47.80+- 
1¡¡1¿6srmosa, iab¿sco, México
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estaial señalada en los artículos 153 al 187 del Regiamento de 1a Ley de Obras Púbicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del 185 al 220 de su

conlraparte federal. Los precios unilarios anaiizados deberán ser congruenies con las

especiíicaciones generales y/o particul¿res y las normas de calidad aplicabies, así mismo, se

deberá conlar con cotizaciones q.ue sustenten precios de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimtentos acordes con el tipo de trabalo a

desarrollar y coslos horarios de maquinaria de construcción considerando sus cosios de

adquisición como nueva y rendimientos ¿cordes a los manuales del fabricante, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complennentarias que se requieran

El cumplimiento de lo anleriormente solicitado ayudará a 1a prevencrón de obsenraciones por los

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a l¿ normaiividad vigente en la materia y con ia finalidad de llevar a cabo obras
públicas que correspondan ¿ proyectos ejecuilvos correciamente realizados atendiendo a criterios de

eíicacia, eficiencia, economía y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuentas a fin de erradicar la corrupción en los ejercicios de Ios recursos públicos

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevara cabo un adecuado seguimienlo de la aplicación de los recursos estatales, federales
y propios autorizados para obras públicas y servrcios relacionados con las mismas en las etapas
de programación, contralación y ejecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes relativo a todas ias aulorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en e1 capítulo 6000, asícomo Ce los convenios
para ejecución de obras y servicios con olras dependencias o entidades; para ilevar a cabo el

informe requerido, anexo al presente elformato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferenies modaiidades tanro
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entreqa a contratistas) preferentemente firmada y en archivo electrónico,

misma que deberá serenlregada a la Secretaría de Contraloría con cinco días naturales de
anticipación al acto de apertura y además:

ind rvidual

Copl¿ 6s la Convocaloria o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas
Copia de Actas de vrsitas de obras yJunta (s) de aclaraciones.
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Copia del oficio de Desrgnaoón, íirmado por el Presidente Municrpal en donde autcriza

a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de ccniralación de

Obras Públicas y Seniicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no haber asistido a la inviiación un representante de esta Secretaria, deberá enviar

las actas íaltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de Ia fecha delfallo

Copia de1 Acta de Apeftura.

Copia de1 Dictamen Preparaiorro para emitir el fallo correspondiente

En el caso de las Licrtaciones Federales en cualquier modalidad conjunlamente, con la

documentación sollorada en la pres-ónte circular deberá enviar a esia Secretaría los

oficios de nottíicación del extracto del dictamen que íundamentan los molivos por el

cu¿l su propuesra no resultó ganadora, de cada una de las ofertas presentadas.

Copia Cel Act¿ de Fallo

Para que los lLcitantes puedan participar en lrcrlaciones bajo normatividad estatal, se deberá

verificar que cada licitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

administra la SECOTAB, para las licitaciones bajo normatividad federal deberán estar inscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que adminlsrra la Secretaría de la

Función Pública, en el entendido que sr no se encuentra inscrito no se deberá negar su

participación, siendo responsabilidad del municipio ei incorporar al liciiante al registro descnto

No podrán partictpar lLCitanies que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite bajo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

part¡cipar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá fiitrar este estatus) por 1a

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su disposición su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONfRAflSIAS

INCUMPLIDOS (para licitaciones balo Normatividad Estaial) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRA r/SIAS SANC/ONADOS (pa ra I icitaciones balo Normatividad Federa l)

Se deberá tener incorporada la documentación completa en el S¡stema COMPRANET de
acuerdo a los lneamientos y manuales del propio sistema lratándos-. de recursos lotales o

parciales federales, en caso de ser recursos esiatales licitados públicamente balo normatividad
estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema eiectrónico que al efecto

adminisira la Secretaría de Contraloría, así m smo, so icitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se eslén venficando consianiemente para solrcitud de información faltante
reíerentemente a los procedimientos de coniratación de Obras Públicas y Seruicios

Relacionados con las Mism¿s, de la mrsma Forma, les proporcionamos los siguienies correos

ing_a lon so-ga rcia6lhotma il.com

lng. Griselda Moscoso Olán.- lefe del Depto De Planeación, Programactón y

PresupueslactÓn ic.mogriselda@gmail com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.- Coordinador del área de licrtacion.^s.
jesu s200 I 2001 20C 1 @outloo k.com
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se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe'de ser requisitado por los responsablesde convocar, invitar y adjudicar, io anlerior aplica a ios acuerdos por administración directa el cual debeser presenlado al comité de la obra pública correspondienre (Federal o Estatal) e integrarse alexpedien te un ita rio resoectjvo

No oniito manifestar, que de acuerdo a la normaÚvidad que apiique para el elercicio de cada proyecto,
estos deberán ser preseniados al Comité de obra Públicas Federal o Estatal quu.orr.rponda, para suseguimiento y estar relacionados en l¿s actas correspondientes.

Este documento debe de serdifundido ycanalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,programación, Presupuestación y de llevara cabo los procedimienios de contraiación, asÍcomo de losresponsables de la emisión de acuerdos por administración dire«a

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos en los Anículos47 FracciÓn XlXque a Ia letra dice "Atender_con la máxrma diligencia las instrucciones, requerimientos oresoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme r-lu .orpurencia de esta,,y de apercibidoque de no cumplircon lo establecido en ei presente oficio, se aplicarán ias sanciones especificadas en elAft 77 fracciÓn i, consistenle en 20 dias de salario Minimo Diario Vigenre (sMDV) en el Estado, asímismo,cabe s"ñalar que los incumplimrenios a reglas d.' operación, lineamientos para el cierre del ejerciciopresupuestal, asi como a la normalividad aplicable en Ia materia por parte de los servidores públicos
responsables, serán sancionados por esia Secretaria o a rravés de los órganos lnternos de control

sin otro particuiar, aprovecho la oportunidad para enviarie un cordral saludo.

Atentamente
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"2017, Año úefCenterurb [e fa
thomuQ acün {e fa Constitución po [ítXa

de tos f,stalos ünilos *{.e4icarws'

No. SC/SCAOP/DOPA/1 061 / 02/2017
endaclones para su cumplimiento

sa, Tabasco; 1 4 de febrero de 2017

Profa. Ana Lilia Díaz Zubieta
Presidente Municipal de Jonuta
Presente.

Con fundamento en ios articulos 1a,21,25 segundo párraío, 78 de la Ley de oO¡'.s puor¡írt, t.rl#
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y artículos 11,12, de su Reglamento, asícomo al
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federalyel Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,, y con la
frnalidad de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y
oportunidad señaladas en el Artículo 76 de la Constitución Politica dei Estado Libre y Soberano de
Tabasco, se recomienda que para el elercicio parciai o total de Ios Recursos Federales, asícomo para ei
ejerctcio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades dei Ejecutivo del Estado en
materia de Obras Publicas y Servtcios Relacionados con Ias Mismas, deberán considerar las siouienies
recomendaciones:

' El servidor'público que sea designado como representante del municipío, dependencia o
entidad para presidir los Procedimrentos de Contratación de Obra pública, deberá estar
¿utcrizado por escrito por elfuncionario públrco facultado para ello

Proyectos Ejecutivos.

n sTata r lar un no reúne las
condiciones necesarias (lnfraestructura Urbana, Cota y Servicios) para comprometer la inversión
o se pretenda usar aquellos predros en los que el costo en relleno o saneo supera el costo de su
adqu isición.

. Se deberá contar con Ia propiedad o derecho

;EE"Sr;f,,.uferentemenie notariado), donde se e]ecurara la obra pública, asicomo derechos de via, de
TABAs¿'ékp&rración de bancos y materiales y expropiación de inmueble (en su caso).
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. Los términos de referencia establecerán con precisiÓn la observancia de la normatividad que

deben cumplir los proyectos ejecutivos para la inclusión de las personas con discapacidad, asi

como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará parte

del proyecto e1ecutivo, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correctamente integrados en el programa informático que requiera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocldas, materiales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos constructivos idÓneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricación especral se contará con cotizaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedimrentos conslructlvos que se apliquen'

. Deberá lncluirse un apar-tado para que el proyecto e]ecutivo contemple la preservaciÓn o

restitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

-!^--^!^^ci eCldUd).

. Como parte de la información que se entrega al proyectrsta, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico del sitio donde se des¿rrollará el proyecto incluyendo la

localjzación, caracteristicas y capacidades del equipamiento, así como ser"vicios urbanos

determinantes para el proyecto e;ecutivo, en su caso

. En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará pane integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas ydetalladas del proyecto

que contemplen ianto la topografia del siiio como el equipamiento urbano exrstente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar ccn los dictámenes de factibilidad del

servicio por parie de las lnstancias que corresponda'

. El catálogo de conceptos productos de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder a las

especificaciones generales y particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas formarán parte integrante del proyecto ejecutivo.

. Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran, las cuales deberán estar incluidas en la ingenrería de costos del proyecto elecutivo'

. lnvariablemente para que sea frniquitado un proyecto eiecutivo, este deberá estar firmado en

rector r , asi como por

los funcionarios pÚblicos encargados de su elaboraciÓn y autorrzaciÓn

No se podrá licitar la consrrucción de un proyecto ejecutivo si este no cuenta con la licencia de

construcción correspondiente Lo anterior en cumplimiento al ariiculo 22 de la Ley de obras

Públicas y Servicios Rel¿cionados con las Mismas del Estado deTabasco y 19 de la Ley Federalen

la materia

Presupuestos Base:

La dependencia o enridad para solrcLtar los recursos para una obra pÚblica o servicio

relacionado con las mismas a contratarse por precios unitarios y tiempo deterrninado, deberá

Contar con un presupuesto completo y defallado de la obra o seruicio a realizar que incluya'

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
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estatal señalada en los artículos 153 al 'l87 del Reglamento de la Ley de Obras púbicas y
Servlcios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del ig5 al 220 desu
contraparte federal. Los precics unitarios analizados deberán ser congruentes con las
especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplicables, asi mismo, se
deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los
referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con eltipo de traba.lo a
desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de
adquisiciÓn como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante, no omito
mencionarque se deberá preveren el presupuesto las obras complementarias que se requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solrcitado ayudará a la prevención de observaciones por los
Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y
Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras
públicas que correspondan a proyectos e.lecutivos correctamente realizados atendiendo a criterios de
eficacia, efrcrencia, economia y calidad requerida que coadyuven a ia transparencia y rendición de
cuentas a fin de erradicar la corrupción en los ejercicios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

¡ Para llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos estatales, federales
y propros autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas
de programaciÓn, contratación y elecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día háhit ctp
cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios
para e.lecuciÓn de obras y servrcios con otras dependencias o entidad-.s; para llevar a cabo el
informe requerido, anexo al presente el formato con la informaoón requerlda (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

o La invitación a panicipar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paouete de

preferentementefirmadayenarchivoelectrónico,
misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de
anticipación al acto de apertura y además:

indivldual.

Copra de ia Convocatoria o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas
y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas
Copia de Actas de visitas de obras yJUnta (s) de aclaraciones.
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a las personas que van a presrcirr 1as licrtacrones (procedimientos de contrataciÓn de

Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no haber asistido a la invitaciÓn un representante de esta Secretaria, deberá enviar

las actas íaltantes azo no mavor a 05 días naturales

\ a^^ - -lnl l¡+¡ 
^o 
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documentación scllcitada en La presenre circuLar deberá enviar a esta Secretaria los

ofrcios de notificación del extracto ceL cjicramen que fundamentan los motivos por el

cual su propuesia no resultó ganaclora, de cad¿ una de las ofertas presenladas

para que los licrtantes puedan par-ticipar en jcitaclones bajo normatividad estatal, se deberá

verificar que cada licitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

admjnistra la SECOTAB, para las licitaciones bajo normatividad federal deberán estar inscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la

Función pública, en el entendido que si no se encuentra lnscrlto no se deberá negar su

partlcipación, siendo responsabilrdad dei municipio el rncorporaral licirante al registro descrtto

No podrán panicipar liciiantes que se presenien adeudos fiscales en el estado de tabasco'

cuando se lictte balo normatividad estatal, y ba]o normatividad federal no podrán

panicrpar licrtantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para veri'car lo anterlormente expuesro la SECOTAB pone a

su disposiciÓn SU página Web www.secotab'gob.mx , con las ligas CONfRAI/SfAS

INCUMILIDAS (para licitaciones baro Normativicjacl Estaral) y DTRECTORIO DE PROVEEDORES Y

C ONTRATT 5T AS SA NCt O N AD O S (pa ra I icitacrones balo N ormatividad Federa l)

se deberá tener rncorporada l¿ documentaciÓn completa en el sistema coMPRANET de

acuerdo a los lineamientos y manuales del prooio sistema tratándose de recursos totales o

parcrales federales, en,caso de ser recursos estatales icltados pÚblicamente bajo normatividad

estatal deberá incorporarse la documentaclón que requiere el ststema elecrrÓnico que al efecto

administra la secretaría de contraloría, asÍmlsmo, soliciramos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén verifrcando constantemenre para solicitud de iníormaciÓn faltante

reíerentemente a los procedimrentos de ccntrai¿ciÓn de Obras Públlcas y Servicios

Relacionados con 1as Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:

LA

al
!
§
rú
C
or.ro

a_
B

I{rfl
\4,

lr6

jil

I

lng. Alonso García Pérez.- Director de

ing-a lon so-ga rcÍa@holma rl.com
Deptc

Obras Públicas Y Auditoría:

De Planeación, Progra maciÓn Y

Coordinadcr del área de licitaciones:

lng. Griselda Moscoso Olán.- refe del

PresupuestaciÓn: ic.mogriselda@9maii com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz'-
jesus2001 200I 200I @outlook com

504. Tabasco 2C00

Tel. 3.1 0.47.80

Villahernrosa, 
-ia 

basco, México

www. secotab,gob.mx
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Se anexa formato "B" que previo ai proceso de licÍtación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitary adjuciicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administración directa el cual debe
ser presentado al comlté de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al
expediente unltar:o respeclivo

No omito mantfestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para ei ejercicio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal que corresponda, para su
seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canallzado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programaciÓn, Presupuestacrón y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, asr como de los
responsables de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Artículos
47 FracciÓn XIX que a la letra dice "Atendercon la máxrma diligencia las instrucciones, requerimrentos o
resoluciones que reciban de la Contraloria General, conforme a la competencra de esta" y de apercibido
que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en el
Aft 77 fracción l, consistenre en 20 días de salario Minimo Diario Vigente (sMD\4 en el Esrado, asi mismo,
cabe señalar que los incumplimienios ¿ regias de operación, lineamientos para el cierre del ejerclcio
presupuestal, asi como a la normatividad aplicable en la materia por parte de los servidores públicos
responsables, serán sancionados por esta Secretaria o a través de los órganos lnternos de Control.

sin otro paftrcular, aprovecho ia oponunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente
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Presente.
pRESlDENCi,q MUhllclir'4't.

Con fundamento en los arriculos 1A,21,25 segundo párrafo,78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionadcs con las Mismas del Estado de Tabasco, y aniculos 11,12, cle su Reglamenio, asícomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Elecutivo Federal y el Elecutivo del Estado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia deTransparencia y Combate a la Corrupción"ycon la

finalidad de obtener las mejores condiciones disponibies en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

cportunidad señ¿ladas en el Articulo 76 ae la Consriiución Politica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el elercicio parcial o toial de los Recursos Federaies, asícorno para el

e.lercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Esrado en

materia de Obras Publicas y Servicios Relacionacjos con las Mismas, deberán considerar las siguientes

recomendaciones:

El servidor público que sea designado como representante del municipio, dependencia o
entidad para presidir los Procedimientos de Contratación de Obra Pública, deberá esrar

autorizado por escrito por e1 funcionario públrco facultado para ello.

gtos Ejecutivos.

§§
deberá c to elecutrvo sl io destinado no reúne las

§,-(: §--Y{fl'¡:.T:il:;;xjiJ:11','J:;x;,::H:.:::1J":'li:i[:i:':,::::,"J,T;i.:l:'J:::§j"*I -s. -§ ) n ñ. pretenda u sar aquellos predios en los que el costo en relleno o saneo supera el costo de su

§;§ S=§f.áoqurslción
§-'§' §-Jr#fs" a"u"'¿ '"'t" co

"Ei7a- 
':/á 

fi" (preíerentemente notarlado), donde se ejecuiara la obra pública, asi como derechos--SYát 
exolotaciór oe bancos y rrater,ares y exoropiacion cie inmueble (en su caso) ,arÑ. Se hace la recomendación referente a proyectos eléctricos, en lo que se refier

§i:-§ §§§s §

?D, i>
" 4, ¿] [?[ti[1T:'*Y:["'mien'Io

Deberá estar al corriente en los pagos a la comisión federal de electrici
en los periodos de elecución de la obra o la cancelación definitiva de la misma

Prol. de Paseo T¿basco No. 1 504, Tebasco 2C00

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, il'iéxico
www. secotab.gob.mx
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. Los términos de referencia establecerán con precisiól l$br.tun.ia de la normalividad que

deben cumplir los proyecios eJecutivos para la inclusrón de las personas con discapacidad, asi

como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que íormará pane

de1 proyecto eJecutivc, la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios uniiarios correctamente ntegradoi en el programa iníormático que requtera la

Dependencia o Enttdad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de calidad requer¡dasllos procedimientos consiructivos idóneos,

en ei caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con cortzaciones y plazos de

enrrega, el proErama de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedlmientos construcitvos que se apliquen.

Deberá ncluirse un apartado para que el proyecto eJecutivo conternple la preservación o

restitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudreran verse

¿'ectaoas.

Comc pane cle la información que se enireca al proyectista, rnvariablemente se Ceberá conlar

con el levantamiento topográfico deL sitio donde se desarrollará el proyecto incluyendo 1a

.localización, caracterísiicas y capacidades del equrpamiento, así como servicios urbanos

determinantes para el proyecto ejecutivo, en su caso.

En los términos de referencia deberá esrablecerse que uno de 1os documentos esperados, y que

foi'mará parie rnregral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contemplen tanto la topografia del stio como el equipamiento urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dLctámenes de factibilidad del

servicio por parte de las instancias que corresponda

El catálogo de conceptos productos de i¿s cuant¡íicaciones precisas, deberá correspondera las

especrflcaoones generales y particulares del proyecto y normas de c¿lidad vigentes a emplearse,

l¿s mismas formarán parte integrante de proyecio e;ecurivc

Deberá inciulrse en el proyecto las obras de cabecera necesanas y complemeniarias que se

requieran,las cuales Ceberán estar rncluidas en ia ingenreria de costos del proyecto ejecutivo

lnvariablemenle para que sea finiquitado un proyecto eiecutivo, este deberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresponsables oue apliquen, asi como por

los íuncionarios públicos encargados de su elabcraciÓn y autorizaciÓn

No se podrá licitar a construcción de un proyefio e.Jecutrvo si este no cuenta con la licenci¿ de

construcción correspondiente Lo anierior en cumplimienio al anÍculo 22 de la Ley de Obras

Púbiicas y Servrcros Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de 1a Ley Federal en

la materia.

Presupuestos Base:

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con las mismas a coniratarse por precios unitarios y tiempo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, iniegrados de acuerdo a la normatividad
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estatal señalada en los afticulos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de su

contrapafte federal. Los precros unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/o pafticulares y las normas de calidad aplicables, asi mismo, se

deberá conrar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comerciaies de la región, rendrmientos acordes con eltipo de trabajo a

desarroilar y costos horarlos de maqu naria de construcción considerando sus costos de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complementarias que se requieran

El cumplimiento de io anterrormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a la normatividad vigente en ia materia y con la finalidad de llevar a cabo obras

públicas que correspondan a prcyectos e1ecutivos correctamente realizados atendiendo a cnterios de

eficacia, eficiencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuentas a fin de erradrcar la corrupcrón en los e-1ercicios de los recursos púb icos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevar a cabo un adecuado seguimienro de la aplicación de los recursos estatales, federales
y propros autorizados para obras púb rcas y servicios relacionados con las mismas en las etapas

de programación, contratación y elecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes relativo a todas las autorizaclones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de los convenios
para ejecución de obras y servicios con oiras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requerido, anexo al presenie el íormato con la iníormación requerida (Formato A)

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

La invitación a pafticipar a los actos correspondienies en sus diferentes modalidades tanto

Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entreqa a contratistas) preferentemente firmada y en archivo electrónico,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además:

individual

Copia de la Convocatoria o de ias lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas

y ad.ludicación directa) en ei momento en que estas sean expedidas.

Copia de Actas de visrtas de obras ylunta (s) de aclaraciones.
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lng. Alonso García Pérez.- Direcior
ing_alonso_ga rcía@hotmaiL com

lng.Griselda Moscoso Olán.- Jefe del

Presu puestacrón: ic.mogriselda@gmaii.com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.-
jesus200 1 200 I 200 1 @outlook.com

o e Ob'a s Dú blrca s y Ar-ld itoría

Depto. De Planeación, Programación y

Coordrnador ciel área de licitaciones:

Copia del oficio de Designación,firmado por ei Presidente Municipal en donde autoriza

a las personas oue van a presidir las licrt¿ciones (prccedimientos de coniratación de

Obras Públrcas y Servicros Relacionados con las Mrsmas, en sus dríerentes modalldades)

En el caso de no haber asrsticio a la lnvitación un representante de esta Secreiaria, deberá enviar

las actas fal¡antes en un plazo no mavor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo:

Copia del Acta de Apeftura.

Copia del Dictamen Preparatorio para emitrr eLfallo correspondiente.

En el caso de las LicltacÍones Federales en cualquier modalidad conJUntamente, con la

documentación soilcitada en ia presente circu ar deberá enviar a esla Secretaria los

oficios de notlficación del extracto ciel drctamen que íundamenian los motivos por el

cual su propuesta no resultó ganadora, de cada una cle las ofertas presentadas.

Copia del Acta Ce Fallo

Para que los licltantes puedan parircrpar en licitaciones ba.1o normatividad estatal, se deberá

verificar que cada licitante tenga Lrn registro vigente en ei registro único de contratistas que

administra la SECOTAB, para las licitaclones ba.1o normatividad federal deberán estar inscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la

Función Pública, en el entendido oue si no se encuentra inscrito no se deberá negar su

participación, siendo responsabilidad del municipio el incorporar al licitante al registro descrito.

No podrán partrcipar licitarrtes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite ba.1o normatividad estatal, y balo normatividad federal no podrán

panicipar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su disposrción su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONfRAflSIAS

TNCUMPLTDOS (para licitaciones ba1o Normatividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS SANCIONADOS (para licrtacrones bato Normarivldad Feder¿l).

Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los lineamlentos y manuales del propio slstema lratándose de recursos totales o
parciales federaies, en caso de ser recursos estataies licitados públicamente bajo normatividad
esratal deberá inccrporarse la documentación que requiere el sistema electrónico que al efecto

administra la Secretaría de Contraloría, así mismo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén veriflcando constantemenie para solicitud de lnformaciÓn faltante
referentemente a los procedimienios de contratación de Obras Públlc¿s y Servictos

Relacionados con las Mlsmas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:
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Se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, invitar y ad;udicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administracrón directa el cual debe
ser presentado al comlté de la obra públlca correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al

expediente u nita rio respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el elerclcio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal que corresponda, para su

seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este docur"nento debe de ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programación, Presupuestación y Ce llevar a cabo los procedimientos de contratación, asícomo de los
responsables de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anterior, con íundamenro en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Artículos
47 Fracción XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requenmientos o
resoluciones que reciban de la Coniraloria General, conforme a la competencra de esta"yde apercibido
que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en el

Aft.77 fracción l, consistente en 20 dias de Salario Minimo Diarro Vigente (SMDV) en el Estado, así mrsmo,
cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lrneamrentos para el crerre del e.lercicio
presupuesial, asi como a la normatividad aplicable en la materia por parte de los servidores públicos
responsables, serán sancionados por esta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Conirol.

Sin otro panicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

L,C.O lrig FrancisccPerezM¿rti¡ez-Subsccretario¿leControi yAualitori¿ alaOúaFú'S(gz?
lng iorge Ltrij rJe l¿ ilruz Het¡árrcjez. Contr¡lor ¡v4un¡crDal del l-1.,A),1[]tamrento de t6aE¡*
lrig FrancisccPerezM¿rri¡ez-subsccrerario¿leConrroi yAualitori¿ alaObraPú'gh{?rt:;ar:tc
lng rcr!É - -I j .lc .e '-r.,2 hpri rár riez . Co¡,tr i¡ lor ¡1.,1,r,n¿ I .Je I l.A) Lri,ta-rento oe áagt4otrt¿. Fre jer le
lr)g.SjcarF,r,.fotrarrc(r D.,.cl¡rr:r:Onr¿)partJ'rc¿jLj(l-l.Ay.rnt¿il;ie1to\,ta(rrs¡raí4zll,sr:rtc
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Confundamentoenlosarticulos 10,21,25segundopárraío,TBdelaLeydeObrasPúblicasyServicios
Relacionados con las Mismas del Esrado de Tabasco, y aniculos 11,12, de su Reglamento, asícomo al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano

de Tabasco denomin¿do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la

fin¿lidad de obtener las mejores conoiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y

oportunidad señaladas en el Artículo 76 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, se recomtenda que para e1 elercicio parcial o iotal de los Recursos Federales, asi como para el
aiarri6is de recursos que se convengan con las Dependencias y Eniidades del Ejecutivo del Estado enll!/!

materia de Obras Publicas y S-^rvicios Relacionados con las Mismas, deberán considerar las srgurentes

recomendaciones:

UqHH.E0'lt;""Er servidor púbrico que sea designado como represenranre der municipio, dependencia o

ln'(t lt\ I t ; I enliFad para presidir los Procedlmrentos de Contratación de obra Pública, deberá es¡ar

l:, 22 tEU, -i 4utofizadoporescritoporelfuncionaricpúblicofacultadoparaello.

t LILü [,r,.ru".,0, i,i".u,,,o,

DESPAC¡{(i i.<' .

C SECRE-I-/i!"'i\
No se deberá consiatar o desarrollar un oro)recto eiecutivo si el oredio destinado no reúne las

condiciones necesarias (lnfraestructura Urbana, Cota y Servicios) para compromeier la inversión

o se pretenda usar aquellos predios en Ios que el costo en relleno o saneo supera el costo de su

adqu sición.

Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemenle notariado), donde se ejecutara la obra pública, asícomo derechos de vía, de

explotación de bancos y materiales y expropiación de inmueble (en su caso).
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. Los términos de referencia establecerán corl'precf,iQn la obseruancia de la normatividad que

deben cumpiir 1os proyectos e1eculvos para la ináusion de las personas con discapacidad, asi

como destacarse ianic en cosro como en exigencia la ingeniería de costos que formará parte

de1 proyecto e1ecutivo, la cual deberá contar con el res[aldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correctamente integrados en el rprograma informático que requiera la

Dependencia o Ent dad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas, matertales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos constructivos idóneos,

en el caso de requerirse equipos de íabricación especial se contará con cotizaciones y plazos de

enirega, el programa de obra presupuestc deberá estar bas¿do en tiempos reales de acuerdo a

los proc-.oinientos constructivos que se apliquen

. Deberá lncluirse r:n apanado para que el proyecto ejecutivo conlemple la pres.^rvación o

resiiiución, en íorma equiva ente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

^i^^--!--c cLtcud).

. Como parte de la información que se entrega al proyecrista, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico oel sitio donde se desarrollará el proyecto incluyendo la

locaiización, caracterísiicas y capacidades del equipamiento, asi como servicios urbanos

deterrninantes para el proyecio ejecui vo, en su caso

. En los términos de referencia deberá esiablecerse que uno de los doc.umentos esperados, y que

formará parte iniegral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contemplen tanro 1a topografia del sitio como el equipamienlo urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dicrámenes de factibilidad del

senvicio por parte de as instancias que correspcnda.

. El catálogo de conceptos productcs de las cuantiíicaciones precisas, deberá corresponder a las

espectiLcacrones genera es y particulares de proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas íormarán parie inlegranle de prcyecto ejecutivo

. Deberá incluirse en el proyecto ias obr¿s de cabecera necesarias y complemenlarias que se

requieran, 1as cua es d..berán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto eJecutivo

¡ lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto eiecutivo, este deberá estarfirmado en

oriqinal por el director responsable de obra y corresponsables cLue apliquen, asicomo por

los funcionarios públrcos encargados de su elaboraciÓn y autorización,

. No se podrá licitar a construcción de un proyecto ejecutivo si este no cuenla con la licencia de

construccrón correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al articulo 22 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relaclonadcs con las Mrsmas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la mai:r'a.

Presupuestos Base:

La dependencia o enildad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacion¿do con las mismas a conlratarse por precLos unitarios y iiempo determinado, deberá

ccnrar con un presupuesto completo y detallado de la obra o senvicio a realizar que rncluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
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estatal señalada en los artículos i53 al 187 dei Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de su

coniraparte federal. Los precios unitarios ¿nalizados deberán ser congruenres con las

especificaciones generales y/o particulares y ias normas de calidad aplicables, así mismo, se

deberá contar con colizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los

reíeridos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de rrabajo a

desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de
adquisíción como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesto las obras complementarias que je requieran

El cumplimienio de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por ios

Órganos Externos de Ccntrcl, por io que deberá cumplirse estrictamente por Dependencras y

Entidades en apego a la normalividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras
públicas que correspondan a proyectos ejecutivos correctamente realizados atendiendo a criierios de

eíicacia, eficiencra, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuenias a íin de erradicarla corrupción en los ejercicios de los recursos públicos

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos estatales, íederales
y propios autorizados para obras públicas y servrcios relacionados con las mismas en las eiapas
de programación, contraiación y ejecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita yelectrónica (en MicrosoftOffice Excel) a mástardarel último día hábil de
cada mes relativo a todas las aulorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
rel¿cionados con las mismas que se encuentr-on en el capítulo 6000, asicomo de los convenios
para e1ecución de obras y seruioos con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requerido, anexo al presenle el íormato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

. La invitación a parijcipar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanio
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistas) prefereniemente firmada y en archivo electrónico,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y además:

indivrdu¿l

Copia de la Convocatoria o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos rres personas

y adjudicación directa) en el momento en que estas sean expedidas.
Copia de Actas de visitas de obras ylunia (s) de aclaraciones.
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Copia del oílcio de Designación, íirmado por el Presidente N/unicioal en donde autoriza

a las personas que van a presidir as lrcitaciones (procedimientos de coniratación de

Obras Públicas y Servicios Relacionadcs con las Mismas, en sus diíerentes modalidades)

En el caso de nc haber as¡stido a la inviiación un representanle de esta Secretaria, deberá enviar

las actas faltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo

documentación solicirada en ¿ presente circular deberá enviar a esta Secretaría los

oíicios de noriíic¿ción del extracro del dictamen que íundamenian los motivos por el

cual su propuesia no resulió ganadora, de cada una de las oíertas presentadas.

Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo normatividad estatal, se deberá

verifrcar que cada llcttanle tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

administra la SECOTAB, para ias licitaciones balo normatividad federal deberán estar inscriio

en el registro único de proveedores y contratistas que admrnistra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendrCo que si no se encuenlra inscrtlo no se deberá negar su

participación, siendo responsabrlidad del munrcipio el incorporar al licrtanie al registro descrilo

No podrán pafticipar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite bajo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

par¡ictpar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá frltrar este estatus) por 1a

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anteriormente expuesto ia SECOTAB pone a

su disposiclón su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas COMfRAI/5IAS

TNCUMPLIDOS (para liciraciones bajo Normairvidad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRA I/574S SANCiONADOS (pa ra J icrtacio nes bajo Normativid ad Fede ra l)

Se deberá tener incorporada la dccurnentación completa en ei Sistema COMPRANET de
acuerCc a los lineamientos y manuales del propio sisiema tratándose de recursos lotales o
parciales íederales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo normaiividad
eslaial deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema eiectrónico que al eíecto

adminlsira la Secretaría de Contraloría, asi mismo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se esién veriíicando constanlemente para solicitud de iniormación faltante
reíereniemente a los procedimienros de contralación de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:

ing_aionso_garcía@holmail com

Presupuesiación: ic mogriselda@gmail com

jesu s2001 2001 2001 @outlook.com
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se anexa formato "8" que previo al proceso de liciiación, debe de ser requisrtado por los responsablesce convocar, invrtar y ¿djudicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administración drrecta el cual debeser presenlado al comilé de la obra púbiica correspondienre (Federal o Estatal) e integrarse alexoedier te L n it¿ r'o respect,vo

No omito manifes¡ar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejercicio de caoa proyecto,estos deberán ser presentados al comité de obra Públicas Federal o Estatal qr..árr.rponda, para susegurmiento y estar relacionados en las acras correspondienres.

Este documento debe de serdifundido ycanalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,programaciÓn, Presupuestación y de iievar a cabo los procedimientos de contraiación, asicomo de losresponsables de la emisión de acuerdos por administración directa

Lo anterior, con íundamenlo en la Ley de Responsabilidades de los servldores púbiicos en ios Artículos47 FrecciÓn XIX que a la leira dice "Atender con la máxima crligencia las insirucciones, requerimienios oresoiuciones que reciban de Ia Contraloría General, conforme a- la compeiencra de esta,, y de apercrbicloque de no cumpiircon lo estabiecido en el-presente oficio, se aplicarán las sanciones especificaclas en elAft. /-7 fracción l, consistente en 20 días de Salario Minimo Diario Vigente (SMDV) en el Estado, asímismo,c¿be señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos para el cierre del e.lerciciopresupueslai, así como a la normailvidad aplicable en la mareria por par¡e de los servidores públicosresponsables, serán sanclonados por esia secreiaría o a través de los órganos lnrernos áe control

Sin orro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.t ¡. lIg. Fr¡|c s,:o Perez ivl¿r¡i0a:¿.- SiibjccreGtic de aor)arcl v ,\, rd
c c p. L f .F \,r;quer .\i¡r¿ pe,r¿ ca,"i,c^^ . ,-;",,.i"', íi";r: l.i J.;;'i;illl,i1"",,:,i'#ffi,:'j:"¡'Jl:,,,"
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y artidúlós 11,12, de su Reglamento, así como al

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano

de Tabasco denomrnado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la

finalidad de cbtener las me.lores condiciones disponibles en cuanto ai precio, calidad, financiamiento y

oportunidaC señaladas en el Artículo 76 de la Constitucrón Politica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, se recomienda que para el e;ercicio parcial o toral de los Recursos FeCerales, asícomo para el

ejercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Enridades del Ejecutivo del Estado en

ria de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán con'siderar las siguientes

acrones

or público que sea designado como representante del

para presidir los Procedimienros de Contraración de

municipio, dependencia o
Obra Pública, deberá esrar

E
Y

do por escrito por el íuncionario público facultado para ello

No se deberá constatar o desarrollar un oroyecto eiecutivo si el predio destinado no reúne las

condiciones necesarias (lníraestructura Urbana, Cota y Servicios) para comprometer la. inversión

o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en relleno o saneo supera elcosto de su

adquisición.

Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemente notariado), donde se ejecutara la obra pública, asicomo derechos de vía, de

explotación de bancos y materiales y expropiación de inmueble (en su caso),

Se hace la recomendación referente a proyectos eléctricos, en lo que se refiere a:

Rehabilitación y Mantenimienio
lnfraestructura Nueva

Deberá estar a corriente en los pagos a la comisíón federal de
en los periodos de e;ecución de la obra o la cancelación definitiv

§
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Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatrvidad que

deben cumplir los prcyectos elecutivos para la inclusión de las personas con discapacidad, así

como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que íormará parte

del proyecto e1ecutivo, la cual deberá contar con el respaldc de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correctamente integrados en el programa informático que requiera la

Dependencra o Entidad, cotizaciones actualrzadas de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, ios procedimÍentos constructivos ldóneos,

en el caso de requerirse equipos Ce fabricación especial se coniará con cotizaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de ¿cue i'do a

los procedimientos constructivos que se apliquen

Deberá Incluirse un apartado para que el proyecto ejecutivo contemple la preservación o

resritución, en forma equivalente, as condiciones ambientales cuando estas pudteran verse

-f^ --^ )^ -
¿ reL tdud 5.

Como pane de la inforrnación que se entrega al proyectista, invariablemente se deberá contar

con ei levantamiento topográfico del s¡tio donde se desarroliará el proyecto incluyendo la

Iocalización, caracterisricas y capacidades del equipamiento, asi como servicios urbanos

determinantes para el proyecto e1ecutivo, en su caso

En los términos de reíerencia deberá esiablecerse que uno de los dgcumenlos esperados, y que

íormará pane integral Cel proyectc, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contemplen tanto la ropografra del sitio como el equipamiento urbano existente y e1

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los drctámenes {e'factibilidad del

servicio por pane de las rnstancias que corresponda I
El catálogo de conceptos producros de l¿s cuantrficacrones precisas, debetá correspondera las

especificaciones generales y pafticu]ares del proyecto y normas de calidad vrgentes a emplearse,

l¿s mismas formarán parte integranie del proyecto e1ecutivo .
Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complSeniarias que se

requieran,las cuales deberán esiar incluldas en la ingeniería de costos del proyecto ejecutivo

lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresponsables que apliquen, asícomo por

los funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorizaciÓn

No se podrá llcitar la conslrucción de un proyecro e.Jecutivo si este no cuenta con Ia licencia de

construcclón correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al artÍculo 22 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en
l^ 

-^+^-i-¿ {11.1(:ll¿

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra púb1ica o servicio

relacionado con las mismas a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado, deberá

contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normativ¡dad

(_)

rf,
N
rü
.C
Ü-).rú

o_

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
r,el. 3.i 0.47.80
Vlilahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



l

i l-.C.P. y M.A.P. Lucina
; Tamayo Barrios
i Seci'etaria cle Contraloria

ffiM
áM.

Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

estatal señalada en los ariiculos 153 al 'l87 del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y

Serviclos Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o'en su caso del l85 al 220 de su

contraparte federai Los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplicables, así mismo, se

deberá contar con cotizaciones que sustenten precros de los insumos empleados en los

referidos análisis, salarios comerclales de la región, rendimientos acordes con elripo de rrabalo a

desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de

adquisición como nueva y renciimrentos acordes a los manuales del íabrlcante, no omito
mencionarque se deberá preveren el presupuesto las obras complementarias que se requieran

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayuciará a la prevención de observaciones por los

Órganos Exrernos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencras y
Entidades en apegc a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras
públicas que correspondan a proyectos ejeculivos correctamenie realizados atendiendo a criterios de

eficacia, eficiencia, economia y calidad requenda que coadyuven a la transparencia y rendición de

cuenlas a fin Ce erradicar 1a corrupción en los ejercicios de los recursos públicos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

¡ Para llevara cabo un adecuado seguimienio de la aplicación de los recursos estataies, federales
y propios autorizados para obras públicas y servicios relacionados con las mismas en las etapas
de programación, contratación y e;ecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita v electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capitulo 6000, asÍcomo de los convenios
para e.lecucron de obras y servicios con otr¿s dependencias o entidades; para llevar a cabo el

informe requerido, anexo al presente elformato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

. La invltación ¿ pa[icipar a los actos correspondientes en sus drferentes modalidades tanto
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de
licitación que se entrega a contratistas) preferenlemente firmada y en archrvo electrónico,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de
anticipación al acto de apertura y además.

indlvidual

Copia de la Ccnvocatoria o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en ei momento en que estas sean expedidas

Copia de Actas de visltas de obras y junta (s)de aclaraciones.
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Direcior de Obras Públicas y Auditcría:

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

Copia ciel oíictc de Designación, íirmado por el Presidente Municipal en donde autoriza

a las personas que van a presrdrr las licitaciones (procedimientos de contrataciÓn de

Cbras Públrcas y Servicios Rel¿cronados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no heber asisttdo a la lnvriación un representanle de esta Secretaria, deberá enviar

las actas faltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha del fallo.

P

Cop a del Acta de Apertura.

Copia del Dic¡amen Preparatorio para em tir el fallo correspondiente.

En el caso de las Licitacrones Federales en cualquier modalidad conJUnlamente, con la

documentación solicitada en la presente circular deberá enviar a esla Secretaria los

ofrcios de notrficacrón del extracto del dictamen que íundamentan los motlvos por el

cual su propuesla no res.tlió ganadora, de cada una de las ofertas presentadas.

Ccpra del Acta de F¿llo

Para que os icitanres pueCan pai'iicipar en licitaciones ba.1o normatividad estatal, se deberá

veriftcar que cada liciranre tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

admrnrsrra l¿ SECOTAB, para las lciraciones ba.1o normatividad federal deberán estar inscrito

en el registro único de proveedores y contratistas que admrnistra la Secretaría de la

Función Pública, en el entendido que si no se encuenlr¿ inscrito no se deberá negar su

pafticipacrón, siendo responsabilrdad del municipic el incorporar al licitante al reglstro descrito.

No podrán paritctpar lrcrtantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licire ba;c normatividad estatal, y bato normatividad federal no podrán

panicipar licttantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de Ia Función Pública, para veriíicar lo anteriormente expuesto la SECOTAB pone a

su disposicrón su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONfRAI/5IAS

TNCUMPLTDOS (para lrciraciones ba.1o Normatividad Estaial) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS SANCTONADOS (para licitaciones ba.1o Normaiividad Federal).

Se deberá tener inccrporada la documeniación completa en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los lineamientcs y manuaies de1 propro sistema tratándose de recursos totales o
parciales federales, en caso de ser recursos estatales licitados pÚblicamenre bajo normatividad

estatal deberá incorporarse la docunnentación que requiere el sistema elecrrÓnico que al eiecto

admtnisrra la Secretaría de Contraloría, asi mismo, solicitamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se esrén veriflcando consiantemente para solicitud de lnformaciÓn faltante

referentemente a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios

Reiacionados con ias Mlsmas, de la misma Forma, les proporcionamos los sigurenres correos.

lng.Griselda Moscoso Olán.- -leíe del Depto De PlaneaciÓn, Programación y

Presupuesración: ic mogrrseldapgmail conr

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.- Coordinador del área de licitaciones:

jesus200 1 200'l 200 I @outlook.com
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Se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, inv¡tar f ad.ludicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administración direcra el cual debe
ser presentado al comité de la obra pública correspondrente (Federal o Estatal) e rntegrarse alexpedrenre u n itario respectivo

No omito maniíestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el e1ercicio de cada proye«o,
estos deberán ser presentados al Comité de obra Públicas Federal o Estatal qr..orr.rponda, para suseguimiento y estar relacionados en las act¿s correspondientes.

Este documento debe de serdifundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programactÓn, Presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, asÍcomo de losresponsables de la emisión de acuerdos por administración cirecta

Lo anterror, con fundamento en la Ley de Resoonsabilidades de los servidores públicos en los Aniculos47 Fraccion XIX que a la letra dice "Atenderton la máxima diligencia las instrucciones, requerimientos oresoluciones que reciban de la contraloria General, conforme Jlu.o*p.tencia de esta,yde apercibidoque de no cumplLr con lo establecido en el pres.'nte oflcio, se aplicarán las sanciones especifrcadas en elArl 77 frac.ón l, consistente en 20 días de salario Míninro Diario vigente (sMDV) en ei Estacio, asímismo,cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lrneamientos para el cierre del ejerciciopresupuesial, asÍ como a ia normatividad aplicable en la malerra por pafte de los servidores públicos
responsables, serán sancionados poresta secretaria o a iravés de los órganos iniernos de Control.

sin otro panicular, aprovecho la opcrtunidad para enviarle un cordialsaludo

tentamente
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s\Presidentelfu nicipal de Tacota

Presente

Con fundamento en ios anículos 1A,21,25 segundo párrafo,78 d$0&\Eeyté'Q$+=Psbir¿asYSáivicios
Relacronados con las Mismas del Estado de Tabasco, y articulos li;$üitogi'É.frrunio, así como al

Acuerdo de Coordinación que celebran el E.lecutivo Federal y el Ejecutivo Cel Estado Libre y Soberano

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la

finalidad de obtener 1as melores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamrento y

oportunidad señaladas en el Artícuio 76 de la Constitución Política dei Estado Libre y Soberano de
Tabasco, se recomrenda que para el ejercicio parcial o total de los Recursos Federales, asicomo para el

ejercicio de recursos que se ccnvengan con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado en

materia de Obras Publicas y Servicios Rel¿cionados con las Mismas, deberán constderar las siguienies
recomendaciones.

El senvidor público que sea designado como represenianie del municipio, dependencia o
entiCad para presidir los Procedimientos de Contratación de Obra Pública, deberá estar

autorizado por escrito por el funcionario público facultado para ello.

Proyectos Ejecutivos.

No se deberá constatar o desarrollar un orovecto ejecuiivo si e1 oredio destinado no reúne las

condiciones necesarias (lnfraestructura Urbana, Cota y Servicios) para comprometer la inversión

o se pretenda usar aquellos predios en los que ei costo en relleno o saneo supera el costo de su

dqu isrción
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preíerentemenle noiariado), donde se elecutara la obra púbiica, asicomo derechos de via, de

xplotación de bancos y materiales y expropiación de inmueble (en su caso).

e hace la recomendación reíerente a proyecios eléctricos, en lo que se refiere a:

a) Rehabrlitación y Mantenimiento
b) lnfraesiructura Nueva

berá estar al corriente en los pagos a la comisión federal de e
los perícdos de ejecuclón de la obra o la cancelación definitiva
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Lcs términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normalivid¿d que

deben cumplir los proyectos ejecutivos para la inclusión c1e as personas con discapacidad, asi

como destacarse tanto en costo como en exigencra la ingeniería de costos que formará pane

del proyecto elecutvo, la cual deberá contar ccn el respaldo Ce un presupueslo elaborado con

precios unil¿rics correciamente iniegrados en el programa iníormático que requrera la

Dependencia o Entidad, cotizaciones actua izadas de casas ccmerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de calrdad requeridas, ios procedrmienlos ccnsiructivos idóneos,

en el caso de requerirse equipos de íabricación especial se coniará con cciizaoones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesio deberá estar basado en lrempos reales de acuerdo a

los procedimientos conslruct¡vos que se apltquen.

Deberá lncluirse un apariado para que el proyecto e1ecutivo ccniemple a preservación o

resritución, en íorma equivalenie, las condiciones ambientales cuando eslas pudieran verse
^f^_-^)^-¿t eLtdu¿5.

Comc parte de la información que se enirega a1 proyeciista, invariablemenie se deberá conlar

con el levantamiento topográfico del sirio donde se desarrollará el proyecto incluyendo 1a

localización, caracteristrcas y capacidaCes de1 equrpamiento, asi como servic os urbanos

determinanies para el proyecto elecuiivo, en su caso.

En los términos de referencia deberá eslablecerse que uno de los documentos esperados, y que

formará parte integral del proyecio, son las cuantificaciones precisas ydetalladas del proyecto

que contemplen tantc la topografra del sitio como el equrparnrenlo urbano existente y e1

necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dictámenes de factibilidad del

servLcio por parte de las instancias que corresponda.

El catálogo de conceptos productos de las cuantiíjcaciones precisas, deberá corresponder a as

especificaciones generales y particulares del proyecto y normas de caiidad vigentes a empiearse,

las mismas íormarán pane integrante del proyecto elecurivo

Deberá incluirse en e1 proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se

requieran, las cuales deberán estar incluid¿s en la ingenieria de costos del proyecto eJecutLvo

lnvariablemente para que sea flniquitado un provecto ejecutivo, este Ceberá estarfirmado en

original por el director responsable de obra y corresponsables que apliguen, asíccmo por

los íuncionarios públicos encargados de su elaboración y autorizaciÓn.

No se podrá licitar la construcción de un proyecro elecutivo sieste no cuenta con la licencia de

construcción correspondiente Lo anterior en cumplimrento al aftículo 2) de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacion¿dos con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federalen

la materia.

Presupuestos Base:

La dependencía o entldad para solicitar los recursos para una obra públrca o servicio

relacionado con l¿s mismas a contretarse por precios unitarios y liernpo determinado, deberá

conrar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizarque inciuya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, rntegrados Ce acuerdo a la norrnaiividad
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estatal señ¿lada en los anículos 153 al 187 del Reglamenio de la Ley de Obras Púbicas y

Seryicios Relacionados con las Mismas del Estacio de Tabasco o en su caso del 185 al 220 de su

contraparie federal Los precios uniiarios analizados deberán ser conqruenies con las

especiíicaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplicables, así mismo, se

deberá conlar con colizaciones que sust.-cnten precios de los insumcs empleados en los

referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimienros acordes con el Iipo de irabajo a

desarrollar y costos horarios de maquinaria de conslruccrón considerando sus ccstos de

adquisición como nLleva y rendimientos acordes a los m¿nuaies del fabricanre, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupueslo las obras complemenlarias que se requreran

El cumplimiento de lo anieriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones po, los

Órganos Externos de Confrol, por io que deberá cumplrrse estrictamente por Dependencias y

Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con la íin¿lidaci Ce llevar a cabo obras

públicas que correspondan a proyectos elecutivos correctamente rea izados arendrendo a crirerios de

eíicacia, eficiencia, economía y calidad requerida que ccadyuven a ¿ transparencia ¡z rendición de

cuentas a fin de erradicar la corrupción en 1cs ejercicios de los recursos púb1icos.

Plazos para envío de proyectos autorizados.

Para llevar a cabo un adecuado seguimienio de la aplrcación de los recursos estaiales, iederales
y propíos autorizados para obras públicas y senvicios relacionados con las mismas en las etapas

de programación, contratación y ejecución, le comunico que deberá enviar un informe de
manera escrita v electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes rel¿tivo a iodas las autonzaciones de recursos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se encuenlren en el capitu o 6000, asícorno Ce los convenios
para ejecución de obras y servícios con olras dependencias o enlidades; par¿ llevar a cabo el

iniorme requerido, anexo al presente el formato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

La invitación a participar a ios actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanlo

Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistas) preferentemenie firmada y en archivo electrónico,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de

anticipación al acto de apertura y aCemás

Copia del Oíicio de Autorización Ce lnversión de cada proyecto a licitar en íorrna

individual

Copia cle la Convocatoria o de las invitaciones (invitaoón ¿ cuando menos tres personas

y adjudicación directa) en ei momento en que esr-as sean expedidas

Copia de Actas de visitas de obras y.lunta (s) de aclaraciones.
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Copia del oficio de Designación, firmado porel Presrdenle lvlunicipal en donde aurcriza

a las personas que van a presidir as licrtaciones (procedrmienlos de contratación de

Obras Públicas y Senzicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no haber asisrido a la invitación un representanre de esta Secretaria, deberá enviar
las actas íaltantes en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo:

Copia del Acta de Apertura.

Copia del Dictamen Preparatorio para :mrtir el fallo correspondiente
En el caso de las Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjuntamente, con la
documeniación solicirada en la presenre circular deberá envi¿r a esta Secretaría los

ofrcios de notificación del extracio del dictanren que íundamenian los motivos por el

cual su propuesta no resulró ganadora, de cada una de las oíeftas presentadas.

Copia del Acta de Fallo.

Para que los liciiantes puedan participar en licitaciones balo normatividad estatal, se deberá
veriíicarque cada iicitante tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

administra la SECOTAB, para 1as licitaciones bajo normatividad federal deberán estar inscriio

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendido que sr nc se encuenLra inscrtc no se deberá negar su

participación, siendo responsabilidad de municipio el incorporar al licitanre al registro descriro

No podrán pafticipar lrcrtanies que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,
cuanCo se licite balo normatividad estatal, y bajo normatividad federal no podrán

par-ticipar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar esre estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anleriormente expuesto la SECOTAB pone a

su disposición su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONfRAISIAS
TNCUMPUDOS (para licitaciones balo Ncrmarividad Estatal) y DIRECTORTO DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS SANCIONADOS (para liciiaciones bajo Normatividad Federa )

Se deberá tener incorporada la documentación complet¿ en el Sistema COMPRANET de
acuerCo a los lineamrentcs y manuales del propio sistema tralándose de recursos totales o
parciales federales, en caso de ser recursos estalales liciiados públicamente bajo normatividad
estatai deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema electrónico que al eíecto

adminisira la Secretaría de Contraloría, asimismo, solicitamos nos proporcione dos correos
electrónicos que se estén veriíicando constanremenle para solicrrud de iníormacrón ialtante
refereniemente a ios procedimientos de conlratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas, de la misma Forma, les proporcionamos los srguientes correos:

ing_alonso_garcíaqhotmail com

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

lng. Griselda Moscoso Olán.- Jefe del
Presu puestación: ic.mogriselda@gmail.com
Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.
jesu s2001 2001 2001 @outlook.com

Depto De Planeación, Programación y

- Coordinador del área Ce licitaciones:
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Se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisiiado por los responsables
de convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica a los acuerdos por administractón dir-ecta el cu¿l debe
ser presentado al comité de l¿ obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e iniegrarse al
expedi-.n re u n ira rio respect¡vo

No omtlo manifestar, que de acuerdo a la normaiivioad que aplique para el ejercicio de cada proyecto,
eslos deberán ser pres-'ntados al Comité de obra Públicas Federal o Estatal que corresponda, pára su
seguimiento y estar relacionados en las actas ccrrespondienies.

Este docurnento debe de ser diíundido y canalizado a las áreas operativas encargacias de la planeación,
programación, Presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contraiació¡, asÍcomo de los
responsabies de la emisión de acuerdos por adminisrración direcra.

Lo anterior, ccn fund¿menlo en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Articr_rlos
47 FracciÓn XlX que a la letra dice "Atendercon la máxima diligencia las insirucciones, i.equerimientos o
resoluciones que reoban de la Contraloria General, ccníorme a la competencia de esta" y de apercibido
que d-o no cumpllrccn io establecido en el presente olrcio, se aplicarán las sanciones especiíicadas.on el
Art.77 íracción l, consistente en 20 dias de Salario Minimo Diario Vigente (SMDV)en el Esraclo, asímismo,
cabe señalar que ios incumplimientos a reglas de operación, lineamienros para el cierre del ejercicio
presupLlesi¿i, as[ como a ]¿ norm¿lÍvidad aplicable en la marerra por pane de los servidores pLbti.ot
responsables, serán sancionados poresta Seci'-.raria o a través de los órganos lnlernos de Control

sin orro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cord jai saludo

Atentamente

f.c 0'1¡rrJ Fr¿naiscc PercT rlrarirfez quil)e.rr-rario de Lontrol y Aualiicrd , r¿ (,o,G p,.,r.nt¡
c.c.p. C.P. loié Dcrningc Nare¿ ¡\lr¡¡r:lio..Ccrrüa1rrr tr,lirn r.ipal ,lel H.A;,rr:r¡mre r,," -fiJ*u,o o¿. pr_->4ote

icr).lr.l(.¿Llct/rC¡;.ániezLl.l¡l-.:r-D,r,lt¡rril:)t,r¡::,-cl,i.¡;..:e,,1 \.,..et:m..-:t'acoi:lp.a D,,:.e¡te
C.l In,l .AroriuFcrii¿cq,q¿.D¡s,:i'¿t l?Coi:t"Jt r,\.rrritor,¿t.¿OL':t;,. lr;ic;..rfr,co.
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ndaciones para su cumplímiento
a, Tabasco; '14 de febrero de 201 7

A
Presidente Munic de Teapa

Con fundamento en los articulos 10, 21 ,25 segundo párrafo, 78 de la Ley de O_Oras §ñlicentffiffil;UF§Il-" §
Reacionados con tas Mismas del Estado de Tabasco, y an,culos 11,12, de su Reglar(gio, aiitémxat .}'
Acuerdo de Coordinación que celebran ei E;ecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Llq¡e y Soberano , ,i{

de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evalua

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la
finalidad de obtener ias mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamienro y

oportunidad señaladas en el Articulo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

, se recomienda que para el ejercicio parcial o total de los Recursos Federales, asicomo para el

de recursos que se convengan ccn las Dependencias y Entidades del E.lecutivo del Estado en

de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán considerar las srguienres

daciones
)
=tjl}g!El servidor público que sea desrgnado como representanie del municipic, dependencia o

f3!]entidad para presrdir los Procedimientos de Contratación de Obra Pública, deberá estar

@ill.r," rizadlo por escnio por el funcionario público facultado para ello

s Ejecutivos.

condiciones necesarias (lnfraestructura Urbana, Cota y Servicios) para compromeier la inyersión

f,.., o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en relleno o saneo supera el costo de su
. :r; adquisición.

o :l Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
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Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatividad que

deben cumplir los proyectos eJecutivcs para la inclusión de las personas con discapacidad, así

como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de costos que íormará pane

del proyecto ejecutivo, 1a cual deberé contar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios unitarios correctamente integrados en el programa informárico que requiera la

Dependencia o Entidad, cotrzaciones actualizad¿s de casas comerciales reconocidas, materiales

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimientos conslructlvos ldóneos,

en el caso de requerirse equipos de fabricación especial se contará con coiizaciones y plazos de

entrega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedimientcs constructtvos que se aplrquen

Deberá lnclurrse un apariado para que el proyecro e.lecutivo contemple ia preservación o

resiitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
-f- --- -t- ^
d l ec tdud 5.

Ccmo parte de ia información que se entrega al proyectista, invariablemente se deberá contar

con el levantamiento topográfico cjel sitio dcnde se desarrollará el proyecto incluyendo l¿

localización, caracteristicas y capacidades del equipamiento, asi como ser"vicios urbanos

determinantes para el proyecro e1ecutivo, en su caso

En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados, y que

form¿rá parte integral dei proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que contemplen tanto la topograíia cjel sitro como el equipamiento urbano existente y el

necesario, requiriéndose en su caso, para eilo contar con los dictámenes de factibllidad del

servicio por parte de las insiancias que corresponda.

El catálogo de conceptos productos de las cuantificacrones precisas, deberá corresponder a las

especificaciones generales y panrculares del proyecto y normas de calidad vigenies a emplearse,

.¿s "n smas 'or.nerál oane inieg'arte del proyecio ejecutivo.

Deberá incluirse en e1 proyecto las obras cje cabecera necesarias y complementarias que se

requieran,l¿s cuales deberán estar rncluiclas en la ingenieria de costos del proyecto ejecutivo

Invariablemente para que sea finiqutacio un proyecto ejecutivo, este deberá estar firmado en

original por el director responsable de obra v corresponsables que apliquen, asícomo poi

los funcronarics públicos encargados de su elaboración y autorización

No se podrá liclrar la construcción de un proyecto e.Jecutivo'si este no cuenia con ia licencia de

construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al articulo 22 de la Ley de Obras

PúDlicas y Servrcios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de la Ley Federal en

la materia

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio

relacionado con las mismas a contr¿tarse por precios unit¿rios y t¡empo determinado, deberá

ccntar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad

L'

c,-o
(^\
rü
.,()
o_

Prol. de P¿seoTabasc. No.'l504.Tabasco 2000

Tel. 3. i 0.47.80

Viilahermose, 
-iabasco, 

lviéx¡co

www. secotab.gob-mx



L.C.P. y Ivl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria cJe Contraloria

Éffiffin

Tabasco
cambia contigo

6obierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo T¿basco No. 'l 504, Tabasco 2C00

Tel. 3.'l0.47.80
Villahernrosa, Tabasco, i\1éxico

www, secotab,gob,mx

esiatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Cbras Púbicas y
Servicios Relacionadcs con las'Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del 185 al 220 de su

contraparte federal. Los precios unirarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/o paftrculares y las normas de calidad aplicables, asi mismb, se

deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los insumos empleados en los

referidos análisis, s¿larios comerciaies cie la región, rendrmientos acordes con eltipo de trabajo a

desarrollar y ccstos horarios de maqulnaria de consirucción considerandc sus costos de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante, no omito
mencionar que se deberá prever en el presupuesro las obras complementarias que se requieran

El cumplimienio de lo anterior,.nente solrcit¿do ayudará a la prevención de observ¿ciones por los

Órganos Exrernos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente oor Dependencias y

EntiCades en apego a la normaiivrdad vigente en la materia y con la fina ldad de iievar a cabo obras

públicas que correspondan a prcyectcs e.Jecuttvos correctamente realizados atendrendo a criterios de

eíicacia, eficiencla, economía y calidad requerrda que coadyuven a la transparencra y rendición de

cuenlas a íin de erradicar la corrupción en los qercicios de los recursos públrcos

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevara cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los recursos estatales, federales
y propios autorizados para obras públicas y servicios relacicnados con las mismas en las eiapas
de programación, contratacrón y e.lecución, le comunico oue deberá enviar un informe de
manera escrita v electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último día hábil de
cada mes reiativo a todas las auiorizaciones de recursos de obras púbrlicas y servicios
relacionados ccn las mismas que se encuentren en el capítulo 600C, asi como de los convenios
para e1ecuciÓn de obras y servicios con otras dependencras o enirdades; para llevar a cabo el

informe requeridc, anexo al presenie el formato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envio de Documentación.

La inviiación a pariicipar a los actos correspondientes en sus diferentes modaiidades tanto

Esrarales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de

licitación que se entrega a contratistas) preferenlemente firmada y en archivo electrónicr:,

misma que deberá ser entregada a la Secretaria de Contraloría con cinco días naturales de
anticipación al acto de apertura y además.

indirzidual

Copra de la Convocatoria ode las lnvitaciones (invitación a cuando mencstres personas

y adjudicacion directa) en el momento en que esias sean expedidas
Copia de Actas de vrsitas de obras ylunta (s) de aclaracrones
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Copia del oficio de Designación, firmado por el Presidente Municipal en donoe autoriza

a ias personas que van a presidir las licitaclones (procedimientos de contratación de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus diferentes modalidades)

En el caso de no haber asistido a la invitación un represenrante de esta Secreiara, deberá enviar

las acias faltantes en un plazo no mavor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo:

Copia del Acta de Apertura,

Copia del Dictamen Preparatorio para emitir el fallo correspondiente

En el caso de las [icrtaciones Federales en cualquier modalidao conJUntamente, con la

documentación scltcitada en la presente circular Ceberá enviar a esta Secretaria los

oflclos de notiíicación del extracto del Cictan",en que íundamentan ios motivos por el

cual su propuesta no resultó ganadora, de cada una de las ofertas presentadas

Copia dei Acta de Fallo

Para que los iicitantes puedan pafticipar en licriaciones ba.1o normatividad estatal, se deberá

verifrcarque cada liciiantetenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

adminisira a SECOTAB, para las licitaciones ba.1o normatividad federal deberán estar inscrilo

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la
Función Pública, en el entendido que si no se encuenira inscrito no se deberá negar su

panicipación, siendo responsabilidad del municipio el incorporar al licrtante al regisiro descrito.

No podrán partrcipar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,
cuando se licite ba.1o normatividad estatal, y balo normatividad federal no podr'án

participar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá íiltrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para veriíicar lo anteriormenie expuesto la SECOTAB pone a

su disposrcrón su página Web www.secotab.gob.mx , con las ligas CONIR,AISIAS
INCUMPLIDOS (para lrcrtaciones ba.1o Normatividad Estatal) y DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS SANCIONADOS (para licitaciones balo Normatividad Federal).

Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema COMPRANET de

acuerdo a los ltneamientos y manuales del propio sisiema traiándose de recursos totales o
parciales íederales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo normatividad
estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema elecirónico que al efecto

administra la Secretaría de Contraloría, asimismo, solicriamos nos proporcione dos correos
electrónicos que se estén veriíicando constantemenie para solicitud de iníormación faltante
referentemente a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos

i n g_a lonso_ga rcÍa6lhotma i l.com

lng. Griselda Moscoso Olán.- lefe del
Presupuestación: ic.mogriseldapgmail com
Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.-

;esus200 i 200 I 200 1 @outlook.com

Depto De Planeación, Programación y

Coordinador del área de licitaciones:

r
AJ
ff\
ao
C
()r

o_

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

Tel. 3.:0.a7.80
Vi i I a h ermosa, 

-i¿ 
ba sco, lüéxico

www. secotab,gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

; Tamayo Barrios
r Secretaria de Contraloria

ffiffi§
Á

Tabasco
cambia contigo

Se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisitado por los responsables
de convocar, tnvitar y ad.ludicar, lo anterior aplica a ios acuerdos por administr¿ción directa el cual debe
ser presentado al comité de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse al
exped.e^te,¡ n,ra'io'especrivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatrvidad que aplique para el ejercicio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al Comité de Obra Públicas Federal o Estatal que ccrresponda, para su
seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento debe de ser difundido y canalizado a las áreas operatrvas encargadas de la planeación,
programaciÓn, Presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de contratación, asicor¡o de los
responsables de la emisión de acuerdos por admrnistración directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los Aniculos
47 ?racciÓn X X que a la letra dice'Atender con la máxima diligencia las instrucciones, requerirnientos o
resoiuciones que reciban de la Contraioria General, conforme a la competencia de esta" y de apercrbido
que de no cumplrr con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las sanciones especificadas en ei
Aft 77 fracción l, consistente en 20 días de saiario Minimo Diario Vigenre (sMDV) en el Estado, asímismo,
c¿be señalar que los incumplimtentos a reglas de operación, lineamienros para el cierre del e.lercicio
presupuestal, asi como a la normatividad aplicable en la materia por pafte de ios servidores públicos
responsables, serán sancionados poresta Secretaría o a través de los órganos lnternos de Control.

Sin otro parlicular, aprovecho la oponunidad para enviarle,ln cordial saludo

Atentamente
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