
ficio No. 5C/SCAOP/DOPA/1 OG7 /o2/2017
comendaciones para su cumplimiento

llahermosa, fabasco; 14 de febre ro de 2a17

In breu rVelá,,,''.i,¡

Presi que.

Pres ente. ¡ í,:

Con fundamento en los ¿nículos 10,21,25 segundo párrafo, 78 de la Ley de Obras públ'icas y Servicios
Relacionados con las M,sr¿s del Estado de Tabasco, y aftíc!los 11,12,de su Reglamento, asíccmo al
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutrvo Federal y el Elecutivo del Estado Lrbre y Soberano
de Tabasco Cenomin¿do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Matería de Transparencia y Combate a la Corrupción,,y con la
iinalidaC de obtener las melores condicrones disponibles en cuanto al precio, calidad, íinanciamiento y
oportunidad señalad¿s en el Articulo 76 de ia Constitución Polfiica del Estado Libre y Soberano de
Tab¿sco, s-'recomienda que para el ejercicio parciai o total de los Recursos Federales, asícomo para el
ejerctcto de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades dei Elecutivo del Esiado en
materia de Obras Publicas y Servicios Relacronados con las N/rsmas, deberán considerar las srgurentes
recom endacio nes.

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

de Contráloria

. El seryicior público que sea designado ccmo
eniidad para presidir los Procedimientos de
autorrzado por escrito por el funcionario público

Proyectos Ejecutivos.
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represenlanre del municipio, dependencia o

Conrratacíón de Obra Pública, deberá estar
facultado para elio
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#-.' No se deberá constatar o desarroilar un orovecto eiecuirvo si ..1 predio destinado no reúne las

ü§, gtonoiciones necesarias (infraestructura Urbana, Cota y Servicios) para comprometer la inversrón

5;5S ro se preienda usar aquellos predtos en los que el costo en relleno o saneo supera el ccsto de su
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¡g§ L¿pr.ierenrem-rnie noiariado), conde se ejecutara la obra pública, asicomo
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derechos de via, cie

'-., i{$$ M$xplotación de bancos y mareriales y expropiación de ijxF mrp oLdLron ue oancos y malenales y expropraclon de inmueble (en su caso)

t1 lflt L'"se hace la recomendacrón reíerente a proyectos eléctricos, en lo que se reiiere¿:

ffi a) Rehabitiractón y Mantenimienro
b) lnfraestructura Nueva
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. Los términos de referencia establecerán con precistÓn la observancia de la normativldad que

deben cumplir los proyectos elecutivos par¿ la inclusiÓn de las personas con discapacidad, así

como destacarse tanio en costo como en exigencia la ingeniería de costos que formará parte

del proyecto ejecutivo, la cual deberá coniar con el respaldo de un presupuesto elaborado con

precios uniiar.ios correciamente integrados en el programa iníormático que requiera la

Dependencia o Eniidad, cotizaciones aclualizadas de casas comerciales reconocidas, materiaies

que cumplan con las normas de calidad requeridas, los procedimienlos constructivos idóneos,

en el caso de requerirse equipos de íabricación especial se contará con cotizaciones y plazos de

enirega, el programa de obra presupuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a

los procedimienios construciivos que se apliquen

. Deberá Incluirs-. un apartaCo para que el proyecto ejecutivo contemple la preservaciÓn o

restitución, en forma equivalente, las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse

^t^-,-A--d I eLLdud).

. Como pane de la información que se entrega al proyectista, invarrablemenie se deberá contar

con el levantamiento topográfico del siiio donde se desarroilará el proyecto incluyendo la

localización, características y capacidades del equipamienio, así como sen¡icios urbanos

delerminantes para el proyecto eiecutivo, en su caso'

. En los términos de referencia deberá establecerse que uno de lcs documenio! esperados, y que

formará parie inteqral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas del proyecto

que coniemplen tanto la topografia del sitio como el equipamiento urbano existente y el

necesarro, requirréndose en su caso, para ello conlar con los dictámenes de factibilidad del

servicio por pane de las instancias que corresponda'

. El catálogo de conceptos productos de las cuantiíicaciones precisas, deberá corresponder a las

especifrcaciones generales y particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a emplearse,

las mismas íormarán 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 l¿ ingeniería de costos del proyecto ejecutivo,

. lnvarrablemente para que sea finiquitado un proyecto eiecutivo, este deberá esiar firmado en

ledeo asicomo por

los iuncionarios públicos encargados de su elaboracÍÓn y aurorización.

¡ No se podrá licitar la consirucclón de un proyecto eiecutivo si este no cuenla con la licencia de

construcción correspondiente Lo anterior en cumplimiento al arliculo 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 mater'a.

Presupuestos Base:

La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública 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, iniegrados de acuerdo a la normatividad
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estatal señalada en los ¿rticulcs 153 al lBZ del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del lB5 al 220 de su

contraparte federal. Los precios unirarios analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad aplicabies, así mismo, se

deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de lqs insumos empleados en los
referidos análisls, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de trabajo a
desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción considerando sus costos de
adqr-risición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante, no omiig
mencionar que 5e deberá prever en el presupuesto las obras complernentarias que se requieran

EI cumplimiento de lo anleriormenle solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los

Órganos Externos de Conirol, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y
Eniidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con la íinaiidad de llevar a cabo obr.as
pÚblicas que correspondan a proyeclos eleculivos correctarnenie reaiizados atendiendo a crjterios de
eficacia, eíiciencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de
cuentas a fin de erradrcar Ia corrupción en los ejercicios de los recursos públicos

Plazos para envío de proyectos autorizados.

. Para llevar a cabo un adecuado seguimienro de la aplicación de los recursos estatales, íederales
y propios autorizados 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 lodas las auiorizaciones de recursos de obras públicas y servicios
relactonados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asicomo de los convenios
para elecuciÓn de obras y servicios con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el
informe requerido, anexo al presente el formatc con la iniormación requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación.

. La inviiaciÓn a participar a los actos correspondrentes en sus diferentes modalid¿des tanto
Estatales como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paouete de
licitación q-ue 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
antícipación al acto de apertura y además:

individual.

Copla de la Convocatoria o de las lnvitaciones (invitación a cuando menos tres personas
y adludicación directa) en el momento en que estas sean expedidas.
Copia de Actas de visitas de obras y junta (s) de aclaracrones.
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Ccpia del oflcio de Designación, írrmado por el Presid-'nte Munrcipal en donde autoriza

a 1as person¿s que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contraiación de

Obras Públicas y Senzrcros Relacionados con 1as Mismas, en sus diferentes modalidad.^s)

En el caso de no haber asistido a la inviracrón un represenlante de esia Secretaria, deberá enviar

las actas íaltanles s¡ u¡ pl¿2e no mavor a 05 días naturales a partir de la fecha delfallo

Copra del Acta de Apertura

Copia del Dictamen Preparatorio para enniiir el fallo correspondiente.

En el caso de las Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjuntamente, con la

documentación solicit¿oa en la presente crrcular debbrá enviar a esta Secretaria los

oílclos de notifrcación del extracic del drctamen que fundamentan los motivos por el

cual su propuesta no resultó ganadora, de cada una de las ofertas presentadas.

Copia del Acta de Fallo

Para que los ltcitantes pr-iedan panicrpar en icitacones bajo normatividad estatal, se deberá

verificarque caCa licilanre tenga un registro vigente en el registro único de contratistas que

adminisira la SECOTAB, para las iciiacrones balo normatividad federal deberán estar inscrilo

en el registro único de proveedores y contratistas que administra la Secretaría de la

Función Pública, en el entendldo que si no se encuentra inscrilo no se deberá negar su

partrcipacrón, siendo responsabílidad del municipio el incorporar al iicitante ai registro descrito.

No podrán partrooar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el estado de tabasco,

cuando se licite bajo normatividad estatal, y balo normatividad federal no podrán

participar lrcitantes que se encueniren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la

Secretaría de la Función Pública, para verificar lo anleriormente expuesto a SECOTAB pone a

su disposición su págrna \A/eb www.secotab.gob.mx / con las ligas CONIRAI/5IAS

TNCUMPLTDOS (para licitaciones bajo Normativldad Estaial) y DIRECTONa DE PROVEEDORES Y

CONIRA I/5IAS SANC/ONADOS (pa ra I icrtacrones bal o N orma tividad Federa l).

Se deberá tener incorporada la documeniacrón comoleta en el Sistema COMPRANET de

¿cuerdo a los lineamrentos y manuales de1 prcpio sistema iralándose de recursos lolales o

parciales federales, en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo normaiividad

estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sisiema electrónico que al efecto

administra La Secretaría de Contraloría, así mismo, solicllamos nos proporcione dos correos

electrónicos que se estén veriíicando constanlemente para solicitud de informaciÓn faltante

referentemenie a los procedimienios de conlratactón de Obr¿s Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, de la misma Forma, les proporcionamos los siguientes correos:

i ng-alonso-garcia@hotmail.com
de Obras Públicas y Auditoria

lng.Griselda Moscoso Olán.-.lefe del Depto De PlaneaciÓn, ProgramaciÓn y

Presupuestación: ic mogriseida@gmail com

Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz.- Coordinador del áre¿ de licitaciones:

lesu s2001 2001 2001 @outlook.com
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se anexa formato "B" que previo al proceso de licitación, debe de ser requisitado por fos respons¿blesde convocar, invitaryadjudicar, lo anterioraplica a los acuerdos poradministración dire«a ei cual debeser presentado al comité de la obra pública correspondiente (Federal o Estatal) e integrarse alexpediente u n itario respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normaiividad que aplique para el ejercicio de cada proyecto,
estos deberán ser presentados al comité de obra Públicas Federal o Estatal qr. aorr.rponda, para suseguimiento 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, así como de losresponsables de la emisión de acuerdos por administración directa.

Lo anlerior, con fundamenlo en la Ley de Responsabílidades de los ServÍdores púbiicos en los Artículos47 FracciÓn XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencÍa las instruccjones, requerimientos oresoluciones que reciban de la Contraloría General, conforme u-lu.orp.tencia de esta,,yde apercibidoque de no cumpiir con lo establecido en el-presente oiicio, se aplicarán las sanciones especificadas.on el\ft.77 íracción l, consistente en 20 días de sarario Mínimo Diario Vigente (sMDV) en ei Estado, asÍ mismo,cabe señalar que los incumplimienlos a reglas de operación, lineamienios para el cierre del elerciciopresupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materia por pane de los servidores públicos
responsables, serán sancionados por.osta Secretar[a o a través de los órganos lnternos áe Conirol.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

lng Frar,cr:rc Piilz l,A.teivt
;L5)ecreiario dfo,:vol y .\rrdrtJfla t i.t Jbrl
Pública

Atentamente

C c.p ' lng. Franciscc Perez Martiilez.- Subiecretário dc Coitrol y Arid¡toria ¿ la Obra prlblica., pre;en¡e

:.:1.::"1,:.:l:l,i,l-q.:l*]:lú'Pazvle.Jin¿..ccnrrarorNrunicipar ,lct il^yunr¡mienro.luiunoñ,.,"-,c,"runr..
::: l19 I:l'1.ldoDafÉrr 

rvr¿o,ruj¿nocervera. Directcr,reobr¡spúbric.:s,;rol l,ryunra.ienio-iJnosrque."presen¡e
c'' p'- lng. Alon)o aiar{# pérF¿.' Direc.or de conlror y Au(riro.a a r¿ obra púbrica..Ediircio.
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-,C.P. y ft'r"*."F. Lr¡cina
iamayo Barrios
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canrbi¡ conti¡r,

"25¡.r, Afío dei ientet¡a¡is oe la
Promulgación de la Constitución
¡\iítica de los Estados un¡do§
:'exic,tnas",

üficío: SC/UAJAII't 068 I 0U 2A17,
Asunto: EI que se indica.

Vil[ahermosa, Tabasco; a 14 de febrero cle 20'tr 7.

Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos.
Comisionado Presidente del lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública.
Presente.

riaclo oe su conocimiento, que en r:urrplirnient,: a los artícirlos 25 fracción ll y 49 de la [-ey cle:

Trarrsparerrcia y Acceso a la lnformación Púri:rlica,3'l '¡ 32 oei Reglamento de la Le:r Ce

Ti'ansparencia y Acceso a la lrrformación Pública, la Lic. Lizeth Berenice García Coria, se

deserripeña como encargada de la Unidari rJe Asunios.luríCicos ¡r Acceso a la lnfcr'macli,rt,
funqierrdo como responsable del Registro Electrónicr; Únlco de Sistemas de Datos Per:onal*s
(FIEUSD,\P), Sistema de Capturá de lrrformes (SlCAl), Sisterna Electrónico de Uso Fien¡:,'.c
(lNF:CMEX TABASCO), así como, administradi¡r.r del sistenra ¡'elati'ro a la Plataforma l.iacionai Cr'

Transparencia (PNT); ahora bien, debido a orie se ieaiizai'on cambics de personal del área de
rransparencia y por cuestiones de seguridacj, resüe[uc.,sanienie le soiicito el cambio cle usitai"ic ¡
contraseña cie los sister-nas antes referidos.

rovecho la ocasiori para enviarle ,-,", cor,liai salirdo.

Atentamente, -.i. i,

ileviso

l\o'i'Drt: L;a. Li:dth ñ€r:r,i6: ;¿;;¡,;
ILoti¿ r ' .

Cargo: -[itular 
Ce ls. UA]Al

tiespcn:¡¡lt de ,¿ tri;"m¿.'. ió',
i'.

Nornbre: Lic Pa¡ri.c !e ¡ C'.¡'- le .¡

(_i'uz.

Cai.oo. tubdirecior cje la []A.1,¿,1
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C.c.p. M.
C.c.p. L.A.E.
C.c.p. Arc

Revisó

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

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco,

rns. Andrés Perarta -,r",.)^^ 
tt?9'

Director Generaldet Cotegio A" tt,rd¡o, §ra" ,
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco V ^ .r¡§Lrenr¡ftf,os y I ecnotogtcos qet Estaoo oe I aDasco y 

^.oPresente 1U'
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,8
fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
con relación a la Auditoría lntegral número SAGP/AEX/055116 que se practicó at Cotegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), por el período comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2015 a través del Despacho Externo Asesoría y Servicios Especializados
en Administración y Sistemas, 5.A. de C.V., por este medio le hago entrega del tnforme Final de dicha
auditoría, que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo e lnforme
de Observaciones y Recomendaciones, de éste último se anexa CD con la información en el Sistema
de Auditorías Externas (5lAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a part¡r del día siguiente hábil
de notificación, para presentar en esta Secretaría las solventaciones correspondientes, de forma
impresa y en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación soporte
certificada en leforts en forma ordenada y legible, separando e identificando cada una de las
observaciones; para lo cual se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y
Comisarios de esta Dependencia.

'qd"t€n9 ?§$.' 
' 

oficio No. sc/sAG pt*cc^oTo to2t2o17.
&lOYz Asunto: Entrega de lnforme Finalde Auditoría.

L.C.P. y M.A.P. ÚC*A*OX '\\\) )'''",6ffi '2017, Aíro t¿tcntenario [e f¿

ramavo eaw9é"AYy' ^ñ \\tÉtibsco Y** r: h ?y':vtutíticaGobierno del i
I

Estado de Tabasco i s"r,"ruíuyp-Sftrfíf' ,..$§-_r(1.§H{r[o-n;ñ, f,¿ hs tkt¿tos'ü¡itos *te.4!canos'

K< a\ 
t ,(/6§i6f"r oficio No. sc/sAG ptlccnoTo to2t2o17.

Sá%9:' viliui"rrosa, Tabasc o; a14de Febrero de2017.
$\".9i'

para reiterarle la segu¡iOáA' dá misSin otro iculat aprovecho la oportunidad

c...bitlq
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,-M.Ap. P. tre ñá n'Al\re n a n ii o
Cristell del Carmen de la Torre Contralores y Comisarios. Para su conoc¡miento.

W
LtrU LLTLIJI!
OESEACHO DE LA

C SECRETARI.A
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l:( \ i..,... ,., ;J::,.ilr.J._.

,,,.0" o" *L*; ;;.,, ;""", ;;:;''.''loo oe raDasco. rara-su conoc¡m¡ento. r i ." .

r¡o de Rrid¡toriá de É destión pública. para su conocimiento.

wl/lrw. secotab.gob.mx



-j,. .
. li**í¿

" :lli )
li lli i: \: "i1 "¡ ,

..1
<- '.N' i.'. ,.§, Ir ^., ,\". I{l".! :.!: r:

§t¡\isrt-rs §s§
§s§.s§s: $* §s§sss*

L"§.§. § N§.§.§ Lrss§sxm

§sssrsy* §srs§css
Secretali¡ de t-oni:¡a iori¿.r

-'§\x\ss*s
r-l*i:iLr t+stiss

^2017, Aña [e[ Centenario [e fo
cPromufgación fe fa Corutitución cPo[ítica [e

fo s E sta[o s'U ni[os *Le4icarus. "

Oficio: SC/SAGP/D CAP / 1 07 1 / 02/ 201 7 .

Asunto: Solicitud de documentación de la
Auditoria No. 1553-DS-GF Cuenta Pública 2016.

Villahermosa, Tabasco a 1 5 de febrero de 2017.

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No AEGF/0765/2017, de fecha B de febrero de 2017, signado por
el C. Lic Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado, Transferidos de la AuditorÍa
Superior de la Federación, mediante el cual solicita al C Lic Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
Constttucional del Estado deTabasco, gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcrone la
informaclón y documentación, con motivo de los trabalos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de
la Cuenta Pública 2016, con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Munlcipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" transferidos a las municipios, a
través del Fondo, por lo cual se solicita la documentación a efecto de que el próximo jueves 23 de
febrero del presente año sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, a través de formatos electrónicos
certificados e impreso en 2 tantos e integrado en expedtentes, debidamente certificada y foliada la
Información y documentación que le corresponda a esa Secretaría , de acuerdo a la relación anexa

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de rnformación d-"1 órgano
F isca lizad or

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

Atenta
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nto: Solicitud de document

'2017,nño [e[Centen¿rio [e [a
rPromuQación [e [a Corutitución ?otítica [e

[ns lEsta[os Ünif,os *leicatos."

Ofici o: 5C/5AG P/D C AP / 1 07 2/ W20l .7-e\s§r,'\?o,r

R itoría No. 1555-DS-GF Cuenta fiSTka;fr00ffi[RA:trff :

ermosa, rabasco . r s á#;';"re§4ffifitn;;,,;rt', 
",i ' )0:legresoü Áu,norr,.o.offi i#- l'u:i

l"tu,. de ptan1;aán y Finanzas-ry \ t . .. *,1* - "*í\wrru;ü&$um"B{:Presenle ./ \'É{ W--n- B u.s E B-r-.,/ \.1{,-r,,^ .*oü:tf'¡!(t ,. -q\n
Con fundamenro en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVll, de {a Ley Orgánica Oet poOEl'GfftWtsd§;"
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. AEGF/O764/2017, de fecha B de febrero de 2017, signado por
el C Lic Salím Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado, Transferidos de la AuditorÍa
§rnprinr dp l¡ Fodpración, mediante el cual solicita al C. Lic Arturo Núñez Jlménez, GobernadorJuPrIvr v! 'q

Constitucional del Estado deTabasco, gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcione la

información y documeniación, con motivo de los traba;os de la Etapa de Planeación de la FiscalizaciÓn de
la Cuenta Pública 20'16, con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social
Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal'transferidos a los municipios, a

través del Fondo, por lo cual se solicita la documentación a efecto de que el próximo jueves 23 de
febrero del presente año sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, a través de formatos electrÓnicos
certificados e impreso en 2 tantos e integrado en expedtentes, debidamente certificada y foliada la

Información y documentación que le corresponda a esa Secretaría, de acuerdo a la relación anexa.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información del Organo
F isca lizador

rticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo.
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Maldonado
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Lic. Gloria Jenny Jiméngf Ganzález.
Directora Genera{ de4ecaudación de la
Secreta ría de Plafiación y fi nanzas.
Presente.

"2ü17, Áña ie{ Centeruarb le fa Sromufgacián
de fa Constitución Pofrtica [e fss f.stadas
I)nilos fi4.eqicdnos"

Oficio No. SCISAGP IDCA? l1A7 5/OZDA17 .

Asunto: Apiicación de Multa.

ila hermosa

Z O FEB, TOI| 8 hr-:

(,§,g"rs ro o\l:Hl*? I,Pe
\§n,.*J;'d d>

'--.-J--l
Por r¡erjio de la presertle, ie solicito qLre en u,so de sus atribuc¡ones corrfelclas er¡ el articuio 29 fafticuio 2l) iracción XXI i cie
la ieyCrciánica del Porlet ElecLttivo del Estado cieTabasco, haga ei-ectiva la multa inrpuesta de manera persorral
¡ i¿r Lic. Nira Thelma Ficachi Vera, Directora de Administración del lnstituto de la Juventud de Tabasco
(il.liUTAB), por ia cantirlari de 5 l,6i)0 8i) (u¡ n'ril serscientos pesos tl0/ 100 l'/.N) lo anterior por hacer caso orniso
ue envier lc5 E:;tados Fi¡¡riai.:ros forres¡tOnclienre5 a los rrreses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
y Noviembre de 2016, según irrstrucclor'¡es clue se recibiera de este lirqano Estatal de Conrrol a través del
cficicr No. SC/SAGP/DCAP/0i99|a112017, mismo que se anexa en copia simple en -ol que obra sello de
recibidc el dia 17 de Enero de 2017, a pesar de estar verrcidas las feclras de errtrega, con funcianrento en el
articr-rlo 77 fracción lcle ia ley rie Responsabilldades de ]os Servldores Públicos consistente en una sancrón
¡gr¡r 'i'T i.¡ ,.je vti, tr .ji¡-- ilt V¡'(,, ue ra ,, I (rao aie lMÉ,-li0a y A,::tralizaciór" v ge nie ¡r .cl [51311¡ a 13z,j I .le
§AOO+ (ochenra pesos 041100 M N) lo que ecluivale a Sl,600BC (un mii seiscientos pesos EO/100 M N), por ios
Estacios Fir-rancieros .

§ECREIlqlryL _0SIKryt.r nos er,vie copia del recri¡o de pago de la aplicación de la multa.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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<</ 0 io No. SC/SCAOP /DOPA/10761AU2017
Asunto: Envío de solventac¡ones.

rmosa, Tabasco; 14 de Febre ro de 2017

to:tl
En cumplimiento a lo drspuesto en los articulos l5 fracción XXVII; 1 6, 17 y 24 de la Ley de
Fiscalización y Rendlción de Cuentas de la Federación Publicada en ei Diario Oficial de la
Federación ei 29 de Mayo de 2009, en relación con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto
por el que se expide la Ley de Fiscaiización y Rendiclón de Cuentas de la Federacrón; y se
reforman el artÍculo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de ia Ley Generai de
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de.luiio de
?-a16,y en atenctón a las Auditorias 1020 y 1399-DS-DG denominadas Programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco y 1597-FASP, anexo al presente se envía información
tmpresa y en medios magnéticos contenida en 16 expedientes, proporcion¿da por ias
dependencias y ayuntamientos auditados, realizada a los ejercicios fiscaies 2üay 20,15, la cual
se relaciona en la tabla anexa.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento solicitado
por su ente auditor federal correspondrente a los recursos federales asignados al Gobierno del
Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho ia oportunrdad para enviarle un cordlal saludo.

lng. Celerino Cruz Ga
Director General deáudi
Físicas Federales de la ASF
D.^.^^+^I E ) C I I L C.

c.c.p. Arq. Jcsé Maria flogueda Solís.' Direcror de
6.6 p rrs ¡.ionso G afi-ia Pe,ez - )irefio oe Ooras

ñlIStr¿,,r ,/ .._ , ,. t\\>L\)J*_; rr{a
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í,.i:::"rr",
c c c L'c A ld ro \ ú ñez r m e l e : ::TJff :i : : ; wr: Á¿: lrfu rt#HB 5',5 E +l lR..wrv t¿ii -r$ryc.c.p. C.P. -luan Javier Pérez Saaved
c.c.p. L.C.P. Fern¿ndo Venancio Gar
ccp rs i?ncscoo"o.'unn.,l'i,lo','jli;,ll5|%illJ;fJ5,1'#.1áffi\ffimi$:',ffi#ffi1{TnAlonlA *r**,*'',";rftS.f,l ". \
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O '- 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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"2077 Año del centenario de la promulgación de la

Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Oficio: SC/DGA/SRF I 1 07 8 / 021201 7 .

Asunto: Envió de documentación comprobatoria para pago.

Villahermosa, Tabasco; a 1 4 de febrero de 2017.

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.
PRESENTE:

Por medio del presente, me permito hacerle llegar en forma ad.junta las facturas originales con

copia y los soportes documentales de cada una que a continuación se detallan:

No. Factura Proveedor lmporte
FOFl BD582F1 4 Eduardo Guzmán Salvador s 50,000 00

TOTA L S 5o,ooo.oo

Lo anterior, para su trámite administrativo de pago a través del Fldeicomiso de Fomento

Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE), relativos a los gastos ejercido en el mes de febrero

del recurso disponible para Seguimiento Operativo del Componente Atenclón a Desastres

Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), previstos para ésta Secretaría en el

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentable signado por la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Folio 301286). Solicitando que una vez

realizado el pago al proveedor nos informe para efectos de control administratlvo.

Sin otro particular, le reitero la segurrdad de mi más atenta y distinguida consideración.

c.c.p. L.C.P. Yoly Georgina Hernández RodrÍguez. Subdirectora de Recursos Flnanc¡eros.-SECOTAB
c c.p Archivo/N4inutario.

Elaboró , r

l- t\ t

L.C Christran Nayrovi Castellanos Pérez

lele de dep¿rtamento "A'

o
T'

o
'ñ
\o
o-

Rev só \--.. I Resoor:aole de l¿ llro,gaaón
fr I i,_ -.,-

L c.P. Eur a Ma,cela d, roa Romero I r c, volv eLt.6ía Hernárd,z RooríqJer

Dlrectora General de Admrn stracrón 
I 

Suba rectora üe Recursos Financleros

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabaico 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente









'2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

b'=EeocHo PE.!Aá -secRETARl'A ,/
Lic. Raymundo Mejía §réamilla

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

Nombre L c P Eurra 

§ 
ocho' 

| ¡rornbre psÑarisor pérez rópez
Cargo: Directora Generalrp I Cargo: Subdirectora

Prol. de PaseoTabasco ruá. l504,Tabasco 2000

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/I 082/02/ 1 7

Asunto: Se envía reintegro.

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero de 2017

Elaboró

Nornbre Dolores Cardoza.García
Cargo Seuerata ¿\//

( I7FEB.

¡lru.R.e. Lucina
Barrios

de Contraloria
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Director de Tesorer,íáde la
Secretaría de Pl;rleación y Fina
Presente.

ti Adll, Adjunto al presente me
ñe; \§ lo,zlq.o5 (Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cuarro Pesos 05/100 M.N..), por
cqncqito de reintegro de 10 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la:; .. li
Prinne(a quincena dál mes de Febrero del presente año, a fin de que sea' r..i.t.grrgo,-afr¡;-;{

1.gfesu$uesto de esta Secretaría. 5e anexa Orden de Pago No. SC-NM-4.

ser{D
v{n¡LAE. Mlnha

CP Euri{M;
L.C.P. Rohérto Ramos

de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas
del de Control Contable.-Secretaría de

de la Secretaría de ContraloríaRecursos Hu

Revisó | Resporrsable de la lnlorntac¡ón

1 7 [[:ti 2017

PO§EÉ ÉJfrCUTIVü NEt Ei§TAffi

ffi ffi
I 7 rÉ9,2017

No. Nombre Monto Motivo ,fl , üt GliiU,iltil

iEa. ;;,/
tür',fit:ur
lull§lD¡{l{lH

fii1=ú4p

1 Celaya Ramírez Cristina 2,444.25 Baia por Renuncia
1--L Colín Navarro Olivia 3,221.30 Baia por Renunc a §'X. 3I
3 Ruiz Nieto Minerva 3221.30 Baia por Renunc a r<*. 

"
4 Galán Zentella Ena Graciela 6,218.00 Baja por Renunc a \
5 Rodríquez Reséndez María del Rocío 3,658.25 Baja por Renunc a
6 García Pérez Alonso 3,221.30 Baia por Renunc a
7 Arellano Varqas Nerio 3,221.30 Baia por Renunc a

Durán Núñez Maurilio 5,611.75 Baia por Renunc a
6 Gutiérrez Nava David 2,235.30 Baia por Renunc a
7 Raymundo de la Cruz Francisco 3,221.30 Baja por Renuncia
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Ofici o N o. SClSA(;|'j / D(.AP / 1 084 / ú / 201 7

Asunto: Solrc.lLurd dct solvcntac,icin de la
Audrtoría I Atl/AI A.SPt/l 5.

Vill¿¡lrcrrnosa, labasc.o a 1 6 de febrero de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
Presente.
En cumplimiento a Io dispuesto en los ¿rrtículos,l/ l'rac.crones ll, i<-a del
Poder Fjecutivo del Estado de Tabasco, 8 dcl flcqlarnento lntc:rior cid ontraloría
del Poder Elecutrvo del Estado de labasco y con base en cl Ac-uerdo inacrón para el
"['ortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ivaluac.icin de la Gerstrón Públic.a y Colaboración
en Materia de Transparc.ncia y Combate a la Corrupción", sursc-rito enlre los C<¡biernos l'ederal y
del Estado de Tabasco, y en atencron a los oficios Nos. 211/534612015 y 211/5230/2015, se
solicita atienda en un plazo de 5 días hábiles r.ont¿lcios a parlir dc l¿l fi:r.ha der reclbido, la

solventación de las acciones prevcntivas dc las observaciones Nos. 5 y 7, dc Ia Ar-rdrtoría
TAB/AFASPEIl5 practicada al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicio 2014y envíe a esta Sercretaria
la cédula de solventación en el formato 12, c.on su respectiva documentación soporte,
debidamente certificada, en 2 tantos e rnteqrada cn expedicnte loliados.
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c;^ ^r"^ nrvri¡,,r¡r ¡nrmr+*tU§Y-\.,.i". ".,."-. ,.".,,i.,"r,. ,,,, ,-..,-,.ri-.r ....r,,¡,. ^urrrr.l.cA ' .Sin otro particular,qB[S,,3SqHH\icin para cnviarlo un rorrjral salucjo -*A*p,l

::.;,^,,,.nu"I"nu*.6acacas o I ;'§:?I;:^^.,:.',,,,: I ,.',,,,: . .{mkBi**5,f;::"-^ 6- É

':ffi)¡,lilffiHünffiW'.,i,
,. . ffi trf;,/'[ r, . tri,¡;¡i ;

1 *iruB#ffili;Y;ll:1:: [:l:',u,!d,,"'',;',i,:,,'";,,,, ] \ i' . -¡ \., :

irr¡¡r¿FrórEstelaLóoezlMor¿rf;-fil.rl,rr,¡6,[lr,r¡1,.1 ,J..,,:r,,,rr',1, 1,...:,¡:,,i.],le:.,..:
\t-C.l.rftl1.nreFerr¡ndoV-rr.r1(ioG¿,,",,\/,+ '',,¡r',,,^¡,,,,1"'r,1,,(r¡:,.j..., .,e:í.,,',',,f ,,
ti) lnocente Baez¿ Malilonado- Dre(ilor (Ie (ontrol y .\Lrrlrrori., l'irl,irr:¡r de l,; !tLO!A1-l
\rc hrvo/l,,4lnut¿¡ io

\\\ l 
nelsat 

\ 
oe .r r,rror¡r,.r, i ,,' 

1 
,,,, ,,,' ,\,,

.A.F.2 ternardoSnancroGarciaCaslro I L)'..ro\enleBrezr\ldrJü',.r,ro | ,Ai i,1r,.1.,,¡dr[
t¿ilodeAdditoriaB€laGestiónPública IDirecrr¡l.le.on:¡'¡l rrrnr:.;,'¡r'.,r.h', |',.:u,1r.,rr,,.,,i.A\).r ., rr l-", i_-r,¡:,írr \ i ir rrl. ^l 

;i i-\,:,. i:a\ . : i.rir.-rxi_i rili,:;._c 
r-;rL:;i.io\. iir.,.r. ¡.¡.,.,,..,,{.} ,ri)f r lJ\iH'[: fl¡11i] i_i l._:,{ci..t.i\J^*¡1.i-)\i . a 

"q-
Viil¡ir*¡.ir:,;sa. l¡i-,¡rsi i¡, tüi¡:<irr:: SUBSECft[T7.iitti\ DE ALJD¡T0RIA

ffiffi%^»

§§\s.§\¡" §§s\\§s§.¡¡s§s"rvrs ttF I a rjESTlON pusLlcA



:¡i'' n¡

':"iL#v--'"'
!1, .i:i:, ,I illi:rLli...';\, :- ii ir\i!::1 l¡ ;

i§"s.1.rk!, . I

\:s§¡tsvst* §s§
§stx$* Ss §s§ssets

L"§.S. 5s ñ§"§.§" §-xoa§ sss

§mummy* §srr§qxs
Se.!"etarl¿ ie Coirtraioria

No. Oficio Unidad

DGCES-DG-4251-2015
Dirección General de
Calidad y Educación
en Salud

sPPS-DO-0796-2016

Dirección de

Operación de la

Secretaría de Salud

Com6ón l\a¿iónake
Protección Social -ar'l

Sa lud

CNPSS-DGF-DGAS-
DGCP-29-20't6

CNPSS-DGF-DGAS-
DGNP-56-2016

L\§
t \ *¡i:

Programa

Sistema lntegral de Calidad en 5alud
(PSICS) Ejercicio 201 2

torñnio tspecitro- er máie',a- rie
-[ransferencia de subsidios para el

Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas

trBT rl Et_er_c,§lo_2 0 !__?q_Ls _ __
Programa Desarrollo Humano
Oportunidades (PDHO) Ejercicio 2010 -
201 4

"2017, Aña [e[ Cente¡wrio [e fa
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No. 5C/SAG P / DCAP / 1 OB5 / 02/ 201 7

to: Requerimrento de información

mosa, labasco a 1 5 de fe.brero de 2017

t..n
,(

Con fundamento en los artículos 37 fracclones ll, Vlll, XXV y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloria del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en relación a los proqramas que se enlistan a continuaciÓn, le

solicito envíe a esta SecretarÍa en un término de diez días hábiles, a partirdel día stquiente de la feclra de

recibido, elstatus actual de los saldos pendientes de comprobar.

Saldos,
pendientes

ún oficio

s302,985.94

Lo anterior para. poder informar a las unidades correspondientes de la

avance y seguimiento que se deriven de las acciones de estos procesos.

$CfttffifnEG$flEtü0$tcno la ocasión para enviarle un cordialsalugg l:

rl 7 tEB. 2017
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r§\s ss§. §§ (§§§e h" go k. s'ltx

oE
r§
?,ó

.r§
o-

3J:X"1'i,?1,".T3:fff 'Jffá::L:'"",",Xffi d
Servicios de Salud y,fresidente del Organismo Púb

Descentra I i zadolel Rég i men Estata I de Protecci ón

Social en Salud/del Estado de Tabasco
Presente.
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Oficio No. SC/SAG P /DC.AP / 1 086/ 02/201 7

Asunto: lerc,er requerimienio de solventación
dc las observa<_iones de la Auditoría
No TAB

Villa hcr e 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
En cumplimtento a lo dlspuesto en los artículos 3/, l'rac.cirin ldc la stración
Pública Federal, con sus reformas publicadas en el l)iario of ic.lal dc la lc: de 201 6;
1,3, Inciso A, fracción XV, y 33 fraccioncs l, lV, V, X, Xl y XX dcl Reqlamento
Función Pública; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la I ey Orqánica del Poder [.lecutivo del tstado de Tabasco, B
del Reglamento Interior de la Secretaría de Contralorla del Poder tjecutivo del Estado de labasco y con
base en el Acuerdo de Coordlnación para el "f-ortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de -labasco, Programa Anual de lrabajo )Ot6,y en atención al
oficio No. UORCS 211/17 5/2017 de fecha 1 o de febrero de 201 / siq nado por la Lic. Ana La u ra Arratia pineda
Titular de la Unidad de Operación tlegional y Contraloría Social de Ia Secretaría de la i-unción pública se
solicita atienda de manera URGENTE la solventación de las observaciones Nos. 1 y 2 de ia Auditoría No.
TAB/AFASPE-SALUD/16, practicada por la Secrctaría dc la lrunción Pública en iorma conJUnta con esra
Secretaria de Contraloría al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicios 2O11,2012y 2O15, a esa Dependencia a su
cargo y envie a esta Secretaría la cédula de solventación en el formato F2, con su respectiva
documentaciÓn soporte y en caso de reintegros, debidamente cert¡ficada, en 2 tantos e lntegracJa erl
expediente foliado.

Cabe hacer menciÓn quc esta solventación fue solicitada con los oflcios Nos
SC/SAGP/DCAP/6123/11/2016 de feclra 15 de novienrbrc de 2016,S(/SACID/DCAP/6873/1?D,016 de fect-r¿
21 de diciembre de 2016y SC/SA6B{D(-AP/0O,8/üD01/ C,e: fcc.ha 2 cJc fcbrero de 201/, v tos!I.)*Hi*iuL/\y/uó/ó/U1//t)t / ae tccna I dc lcbrero de 2017,y l<>s plazos para
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atención en la S-ecleta[.;áqUVlP,A.rJF pLrirlica sc e n(.ucntran vcn<.rdos ricscie el día 2 / cle encro de 201/ I

."J

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcí¿ C¿stro - 5ullsecretalo cle
Dr. lnocente Baez¿ A4aldonado- Director de {:ontrol y Au(i¡toilJ púl)
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Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos.iz', fracoón I

:.o,JN}:

"2017, Jbta [e[ Centenario [e [a

nistración

Tanrag§[ffiffi§$t c0t{T8¡!08!¡ 'i.*í}i§:I".:r} Qromu$ación[e fa corctitución?otítica te

ffiffi.],¡,...i'il¡¡1;¡.:|]¡¡r.i[os1:sta[os,Uni[osn4.e4icanos,ff{,f,q,V,l uy I il l( [ I ' .,-' ,:] :')' ti{¡

, ? 1 FEB. 2017 I ll I oficio No. sc/sAGP/DC,^P/1a87/a2/2017

. UU rl-,-l,r iÚtf A s u n to :,'.1"'3 
tii?,l'J,'il :i':.0 :,'"1'"'J,l::i:'^L:

Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario oiic.ial dr: Ijulio de 2016;
,1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones i, lV, V, X, Xl y XX dcl ilcqia a Secretaría de la
Función Pública;37 fracciones ll, Vlll y XXV dc la I cy Orgáni<.a dcl Poder l.;ec,utivct del l-stado de fabasco, B
del Reglamento Interior de la Secretaría dc Contraloría dcl Poder l-jecutivo del Istado Ce labasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para ei "[ortalecimiento del Sistema l-statal de Control y Evaluación
de Ia Gestión Públlca y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito
entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de lrabajo )016,y en atención al
oficio No. UORCS 211/175/2017 de fecha 1o de febrero de 201/ signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública se
solicita atienda de manera URGENTE la solventac.ión de las observaciones Nos. 01 , 02 y 03 de la
Auditoría No. TAB/SEGURO POPULAR-SALUD/16, prac.ticada por la Secretaría de ia Funcion Pública en
forma conjunta con esta Secretaría de Contraloría al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular), ejercicio presupuestal2Ol6, a esa Dependcnc.ia a su cargo y cnvíe a esta SecrctarÍa la cédula de
solventación en el formalo l),, con su respectiva documenta(,ión soporte y en caso de reintegros,
debidamente certificada, en 2 tanlos e inlegrada en expediente foliados.

Cabe hacer mencrón que esta solventación fue solicitada con los oficios Nos.
SC/SAGP/DCAP/6125/11/2016 de fecha l5 de novicmbrc de )016 y SCISAGPiD('.AP/0629/02/?-017 de
fecha 2 de febrero de 20,17 y los plazos para atención en la ljecretaría de la Funcrón Pública se encuentran
vencrdos desde el día 27 de enero de ?01/

iarle un cordial

O CcrPt..J(r- |
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Gobierno del
Éstado de Tabasco

i L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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ocasión para enviarle un cordial sarusp[ftfitARlA lE 
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tentamente /

§TCRETARIA t}T COI{TRAT()RIA

canrbia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 088/02/201 7

Asunto: Envío solventación de la recomendaciÓn
con clave 13-A-27000-14-0614-01-001
de la Auditoría No. 614 al FAEB, Cuenta
Pública 20'1 3.

Villahermosa, Tabasco a 1 6"de febrero de 2017

Lic. Juan Carlos Hernández
Director General de los Recursos
Federales Tra nsferidos " 'de la Auditoría
Superior de la Federagón.
Carretera Picacho Aiúsco No. 167, Colonia
Ampliación Fu del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT-A164512017,
referente a la acción pendiente de solventar, correspondiente a la recomendación con clave 13-
A-27000-14-0614-0'l-001 del resultado No. 1 de la Auditoría No.0614 denominada "Fondo
de Aportaciones para Ia Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2013, adjunto
al presente se remlte documentación que envió como solventación la Secretaría de Educación y
Secretaría de Planeación y Finanzas, misma que se detalla en elAneXe-No.01 .. ñr r

Sin otro partic

C.c.p.- LIC-
LIC.
L.C,P

Dr.

Revisó

L.C. Py N4.A.P.P. F

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco

Núñez Jiménez.- Gobernador
Arturo Orcf Magaña.- Auditor

M.A.P.P. ternando Venancio GarcÍa Cas
Eaeza Maldonado.- D¡rector de

supervisó 
O

L.A.E. N¡a. Magdale-ñlcenno Osorio
Subdirectora de Aud¡toría Sector'8"
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Elaboró \ /\,/
L.C.P. JoaoulfAcosta Galleoos
Jefe de€Épfo. de Audrtori;Sectores B2
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Ofici o N o. SC/SAC t'j /DC'.AP / 1 09? / 02/ 201 7

Asunto: l nvío dc doc,umentación para
solvcntac.ión de la Auditoría
IAII/Af ASf)t /t5.

Villahcrm<¡ de febrero de )01/

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

En cumplrmiento a lo dispuesto en los ¿lrtÍculos.3/ trac.c.ionr:s I ó la I ey Orqánica del
Poder Ejecutivo del Estado dc [abasco, B dr:l Rcqlarncntct lntr:rior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Ejecutivo del t-stado de labasc-o y con baser cn el Ac-urtrcJo de C-oordinacrón para el
"Fortaiecimlento del Sistema [,statai de C-ontroi y [:vaiuación dc la Gesttón Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combatc a la Corrupción", susc,rito enlre Ios Cobiernos l.ederal y
del Estado de Tabasco, y en atención a los ol'ic.ios Nos.2111534612015 y 2111523012015
referentes a las observacione:s Nos.5 y 7 rcspec,tivarnr:ntc, de la Auditoría TAB/AFASPE/l5
practicada al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en
las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicio 2O14, anclxo al presentc se envÍa
documentaclón recibida de la Secretaria de Salud, misma quc se detalla en anexo No. I de este
Oficio.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarlc un c.ordral saludo.
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'2017, Año [ct Cente¡urio {¿ h
tPrcmu[gación f,e h Constitucion rpotítba
[e tos lEstalos 'ürilos !úl4icanos,

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG p IDCC1 1 Og3 l1zl2}17 .
Asunto: Entrega de lnforme Finat de Auditoría.

Vi I I a h erm osa, Ta ba sco;ffiff 
Íó;{*" ?gÍr7r,., .,,

auditoría.
que se le

ffiry
,, -dffiGobierno del

Estado de Tabasco

Revisó

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

§ECREIARI A ot c0illB¡!0q!¡

¡(trqllt{tn
H' o 1-MAR. 2017

tJTc

Director General dgllnstituto de Vivienda

Presente
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vliyxxlx"cfqü ley oigenica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, vll y XXVlll del Reglamento
lnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con relación a la Auditoría lntegral número
SAGP/AEX/063116 que se practicó al lnstituto de vivienda del Estado de Tabasco (lNVlrAB),
por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través delauditor externo L.c.p.
Maritza Elizabeth Melo cruz, por este medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene:
Dictamen Financíero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

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

Sin más por el momento, Ie envío un cordial saludo. . r\tU, r\
^. '' -- 'lr'

.'* (á.rl)i:i-..'3.¡' t6 r,j)).§'
-r "',rzl:? l:".i,r
{ :L, \Jt. . i.\,.^qQ'.)!:1... '1

'1ii-F-,.,,-*Hi,
.,t:e"*lit.

PIJDES LIECUT
L ES1ADC DE I
RIA. DE CONT

!. p' 
f 
¡:' tyl" ryúñez Jiméne¿ Gobernador con*lfy)$nat afstaao aefabasco. para s,l conocim¡ento.¿:ü.i:óIil;:;:;. ;#il:'i;;.i:H;?i';r.,fT'#'.:Il::::I:l1iu.i,ii"'t:.?i_.'I""ty,,:,.tñ

5tn más¡ior el momento,le env

I
I
I
I
\

C.c.p. Lic. Afturo Núñez Jiménez, Gobernador Constñ
C.c.p. L.C.P I M.A.P.P. Fernando Venancio García C#
C.c.p. M. Au{,. Cristell del Carmen de la Torre Madrif
C.c.p. L.C.P. {aritza Elizabeth Melo Cruz, Auditor Ex!
C.c.p. Archivol Minutar¡o.

Revisó \ I

L.C.P y M.A.P.P. \n.ndo v"n"n.io Garcfa castro I
Subsecretario de Akitorfa de la Gestión pública 

I
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est¡
de Contral§res y Comisalios.
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'2017, Año [¿[ Cemerurb f,e k
QrunuÍgación [¿ k Constitución
aotltica [¿ fos lF.sta[os Ünilos
gylex.icatws"Gobierno del

Estado de Tabasco

Mtro. Gerardo lgn
Coordinador
Presen

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

Tabasco
cambia contigo

h t/l¿. t-

.lü/
\:

\}

Oficio: SC/SAGP/D CS I 1 O94l 0212017 .

Asunto: Envío de PATCSE
V¡Uah6*r'ryi&a-,Xa.basco; a 16 de Febrero de 2O17.

SECRETARI A t}E c-0 NIRAL0RI A

Morales

á*":: F;fflrrtf:fi
l, ,^ f / §;j,i r
\ .' |.',!i

íTv??'ilT,llr
I 

§n' I 7 FEB. zolT

ULl.t\l ;li-l;r-rü
tSrl/

el DIF S1/+
,1.o.ÉspacHo DE LA

C SECRETARIA
En atención al oficio No. CG/0355t17 de fecha 14 de Feb,rero del'piesente año, a través del cual nos hlzo

llegar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal del lercicio Fiscal 2017 del Proyecto
"Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que cuente
con Fondos de Ahorro", al respecto, me permito turnarle '1 tanto original del Programa, debldamente
rubricado y firmado por una servidora.

Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en esta Secretaría, con el propósito de

darle el debido seguimiento y cumplimiento a las activldades comprometidas en dicho documento.

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

'a'

Atent$Lnte

.¡ Effir;eb:PJ.K
C.c.p. L.C.P
C.c.p. Lic.
C.c.p. C.P.
C.c.p.M
C.c.p. Lic
c.c.p.
L.C.P. y M .P' FVGC/LIC'DRR/LIC'LCM

Venancro Garcia Caslro
dÉ'la G('stión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. , Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ro
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1 7 FEB ?017

,. o. r. r. a "r* n o o v. n "n.w{arú u cá-stro.- S uo áret ar¡o d e
)l Romero Rosas.- Director a{Cqnl¡al9(t*Soc¡al. SECOTAB

.:li r-xsF'1'.':::'1
de la q§§r¡ón Púbfiós. sEcoTAB.
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Revisó
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Sin otro part¡cular, aprovecho la

j

Li,: -t¡lim A|turo Or(:Í 
^4¿qariá. 

Aorlitor [.
t.r.P. y X4.A.P.P Fern.¡ndoVen.lrr ro G¿rri¡ (

Dr lnocente Eaeza Maldonailo l-rrrpclor cle
Archrvo/i\4rnutar io

ocasiÓn p¿lr¿t envi¿trlr, un c"c.,rclial salucjo

tenta

"2017, l.ño [e[ Centerarin le fa
QtomufgaciÁn [e k Corctitucíán cPofítica

[e [os fr,sta[os ünilos fuleficanas"

L A -,rmer¡:ltrdo ile l¡ r-ru;- An.tl"
]eia de Lfpt¡lo rle AU(titc,ri¿:iFi l./ fj i

Oficio No. SC/SA(,P /|)C.AP / 1 095/W_D-01 /
Asunto: I nvÍo dc inl.ormac.ión complemer]tari.-)

q} rcfcrcntc a a(.ci(in con clave 14 A )-/OOO-O)
0/8) 0.3 004 de la Auditoría No. 782

s (Programa de Apoyo para Fortalecer la
,--! Calidad en los Servicios de Salud) Ejercicio{' 2014

Vrllahc:rmosa, Iabasco a 16 de febrero de )01 /
ING. José Pilar Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.
Cc¡n fundamento en los ar1íc.ulos,l/ fr¿lc,c,loncs l, ll, Vlll, XXV, ic.a dcl Poder
[-lecutivo del Estado de Iabasc.o, B dr:l flcglarnonto lnlcrior dct Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado db Tabasco, cn atención ¿t su ofir.io DGARFT"B"lO23Sl2O17 rcc.iblcjo
el 27 de enero de 2017, signado por el lnq José t)ilar lcsús'lristán lorres, Director General c1e
Auditoría a los Recursos Federales I ransfendos "tl" dc la AucJitoria Superior de la Federaclón,
donde solicita Ia información y documcnlac¡ón de ia ALrditorí¿l No. 782 (programa de Apoyo
para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud), Cuenta pública 2014, referente a la
acc¡Ón Sollcitud de AclaraciÓn, Resultado 10, con r.l¿:vc nrirnc,.ro 14-A-27OOO-02-O712-03-004,
anexo al presente documentaclcin rr:c"ibrda de la Scc.retari¿: dc .5aluci, nrrsma que se <jetalla on etl
Anexo 01.

L(. PVIu4A,PI.,F \/ena{raio Garcia Cástro
Srrbse(reidro cle Ar

Re\ponsrlr,e,i, ll,ntn,,n,'.,,,,, \t4
Dr lnocente ll¿ez'.r A/,i1.:1,¡rr¡r 1,,

L,,r.-t.t'Cle t¡olrttol \ ct..l lcr ,] r t.L Iía de la Gestión Púl¡lic¿
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OFICIO NO. 1097 
(CANCELADO) 



Usuario
Texto escrito a máquina


Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y

Usuario
Texto escrito a máquina
APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y OTRO, CALLE, RANCHERÍA Y MUNICIPIO



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA,DE COLONIA, DE RANCHERIA Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOM-

Tere
Texto escrito a máquina
BRE DE RANCHERIA.
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i[.ffi",¡ff |I #qffii\ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

,:áal:

"2017, n"ño [e[ Qentenario le k cpromu$dción [e
,.:,,: k Constitución rPofítica [e fos lEstalos ünilos

Tabasco l4e4icanos'cambia contigo
Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 1 A2/02/2017

nto: Comple'renlo de Solventación de la
toria No. 1396 GB-GF Cuenta Pública

, Tabasco a 20 de febrero de 2A17

M D Mileyli Maria Wrlsg.n-Árias
Secretar a Epcettva/el Secretar a

Del Sisren a tsratV(de Segurioad
Presente.,r

u1ar, aQrovq{o la ocasión para enviarle un cordtal rulrd?.í,.,,,;¡ 
..

:Stl,,,-

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del É3É&&_SdJ&óTGdblA
Reglamento lnterior de la Secretaría de ContráloriJ del Poder Elecutiio del Estado O'EraBE6§ Er'ft 1é
a su oficio No SESESP /DPSyE/1736/2016, en donde envió solventación del Resultado número t,
determinada por la Auditoría Superior de la Federación de la AuditorÍa No. 1396-GB-GF cuenta pública
2015, con título "Subsldlo para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones
de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2a15,y tomando en cuenta
que la documentación e información enviada no ha sldo suficiente para solventar el resultado, se le
solicita en un plazo de 10 dias hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente documento,
envié a esta Secretaría la documentación comprobatorra complementar¡a para solventar el resultado que
se señala a continuactón:

Eje rci ci o AuditorÍa No; de
Resultado

Documentación requerida para solventar por la A.S.F

201 5 I396-GB.GF
Enviar procesos de actualizaclón de las normativas y
transparencia a los controles internos.

La documeniación debe enviai'se compleia para poder atender de forma definitiva lc cbservadc,
debidamente certificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en expediente con la cédula de
soiventación corresnondiente, misma que deberá ser enviada en dos tantos en medio magnéticol'

/
Sin otro oalrticular, aorovecho la ocasión oara enviarle un corcll¡l salrcjo-. . i- .- -

/
/

Stn otro Ofaicu ar, a§o la ocasión para erviarle ur cordial satuoo.." (:, : - .;,:.:i 
0.1I * Yil;M ',ü***Xlrl'ittii;n

| \.'/or\ ;..-.tl*it'TPr;i*I -.t'' 'r ' \ l'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

t;i:lw

Tabasco
<ambia contigo

"2017, Año lef Cetúendrio [e k rPromutgación [e
fa Constitucién ?otítica [e bs Esta[os Unilos
fuLeficanos "

lnb

Oficio N o. SCISAGP /DCAP / 1 1 03/02/2A1 7

nto:Complemento de Solventación de la
No 1404-GB-GF Cuenta Pública

Tabasco a 20 de febrero de?017
. a_-

-ic Jo'ge lavier D.ieg o Soly'-
Mag istrado Presidenrelél Tr, ou na I

v dól Corse )o de @)áicatura
Su pe

Presente

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgáni Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglamento lnterlor de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en alcance
a su oficio No PTl0035/2017, en donde envió solventación del Resultado número 7, determinada por la
Auditoria Supertor de la Federación de la Auditoría No. ,]404-GB-GF-2015 con titulo'Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Ios Estados y Distrito Federal'(FASP), Cuenra
Pública 2015, y tomando en cuenta que la documentación e información enviada no ha sido
suficiente para solventar los resultados, se le solicita en un plazo de 10 dias hábiles a partir del dia
siguiente de la recepción del presente documento, envié a esta Secretaría la documentaclón
comprobatoria complementaria para solventar el resultado que se señalan a continuación:

Ej ercici o Auditoría No: de
Resu ltado

Documentación requerida para solventar

20r5 ]404-GB-GF 7

l-acturas. Estados de Cuenta Bancarios, estimaciones
conferencias electrónicas, órdenes de pago. Contratos o en
caso el reinteqro del recurso, linea de captura spei .

La documentac¡ón debe enviarse completa para poder atender de forma definitiva lo observado,
debidamente certificada, foliada en 2 tantos originales e rntegrada en expediente con la cédula de

C]-o
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solventación correspondi_1nt9,.pisma que deberá ser enviada en dos tantos en medio magnético
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lt¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ruW
n2017, 

r4ño [e[ Centenaio le [a aromutgación [e
..,1i k Constitución cPotítica le bs Esta[os'ünilos

Tabasco turefi.canos "
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 1 05 /02/2017

unto Complemento de Solventación de ta

Lic Amet RamCs Tr
Sec reta rigC e P I a n eaci ónl-FTñ-a nz
Presehte.

Con f;nda.rento en los atículos 37 de á

Reqlamento lnterior de la Secretaria de Contralo-il
a su ofrcio No 5PF/SE/1703/2016, en donde envió solventación dél ñümero 3, determinadas por
la AuditorÍa Superior de la Federación de la Auditoría Nlo.52-GB "Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para las personas con discapacidad Cuenta Pública 2015, y tomando en cuenta
que la documentación e información envlada no ha sido suficiente ni competente para solventar
los resultados, se le solicita en un plazo de l0 dias hábiles a partir del dia sigurente de la recepción del
presente documento, envié a esta Secretaria la documentación comprobatoria complementaria para
solventar los resultados que se señalan a continuación:

Ej ercici o AUOrl0ta No: de
Resu ltado

Documentación requerida para solvenrar

20'r 5 52-GB 3

Pólizas contables y registros presupuestales del impcne
comprometido y devengado, así como el reporte del avance
financiero del importe de 5392,7ú.77.

La documentación debe enviarse completa para poder atender de forma definitlva lo observado,

debiclamente certificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en expediente con la cédula de
solventación corre .LSma que deberá ser enviada en dos tantos en medio

Sln otro palicu,t"<ra*C"prov*e$"o la oéasié\ para envrarie un cordial saludc
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SC/SAG P/DC AP / 1 1 06/ 02/ 201 7

to:Complemento de Solventación de la
na No. 52GB, Cuenta Pública 2015

I

i ?ÍFIB?ü
L---

ficio No

n cordial saludo.

, Tabasco a 20 de febrero de 2017 .

Secretario de Comunicaciones y Tran
Presente.

Con fundamento en los anículos 37 de la Ley Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en alcance
a sus oficios Nos SCT/281A/2016 y SCI'/0004/16, en donde envió solventación del Resultado número 3,
determinada por la Auditoría Superior de la Federación de la Auditoria No.52 GB cuenta públlca 2015,
con título "Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Drscapacidad'
Cuenta Pública 2015,y tomando en cuenta que la documentación e tnformación enviada no ha sido
suficiente para solventar los resultados, se le solicita en un plazo de tO dias hábiles a part¡r del dÍa
siguiente de la recepción del presente documento, envié a esta Secretaría la documeniación
comprobatoria complementaria para solventar el resultado que se señala a continuación:

Ejercic io Aud¡torÍa No: de
Resu ltado

Documentación requerida para solventar por la A.S.F,

201 5 52 GB
3

Falta documentación que acredite el av¿nce financiero , asi

como ( factur¿s, órdenes de pago y actas de cierre de k.¡s
proyectos debidamente requisitadas ) o en su caso lÍnea de
captura de reintegro a la TESOFE

La documentaciÓn debe enviarse completa para poder atender de forma definitiva lo observado,

con la cédula de
so lve nta c.ió n co rrespo nd iu ll-uL5^it$ rá ser enviada en dos tantos en medio magnético.
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,,.,: k Constituctón ?otítica lc bs f,stados 'tJnilosTabasco u4efi.canos "
cambia contigo

Oficlo No SCISAGP /DCAP / 1 1 A7 /02/2A17
Asunto:Complemento de Solventación de ia
Auditoria No. 1405-DS-GF Cuenta Pública
201 5

Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2A17

Con fundamento en los articulos 37 de la ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de labasco, B del
Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en alcance
a su oflcio No SDS/SEI1018/2016, en donde envió solventación del Resultado número 9, determinada por
la Auditoria Superior de la Federación de la Auditoría No. 1405-DS-GF-2015 con trtulo'Recursos del
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), Cuenta Pública 2015,y tomando en cuenta
que la documentación e rnformación enviada no ha sido sufrciente ni cómpetente para solventar
los resultados, se le solicita en un plazo de 5 dias hábiles a partir del dia siguiente de la recepción del
presente docurnento, envié a esta SecretarÍa ia documentación comprobatoria complementaria para
solventar los resultados que se señaian a continuación:

Eje rc ¡ci o Auditoria No: de
Resu ltado

Documentación requerida para solventar

20t 5 I 405-DS-GF 6
Contratos, estir¡aciones, órdenes, facturas, pólizas de cheques
transferencias bancarias, estados de cuentas bancarios, o en su
caso línea de captura de reinteqro a la TESOFE.

La documentación 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

tación correspondiente, misma que deberá serenvlada en dostantos en medio magnético.
qr
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Dr r_ errardo vu,"nry,., lr:l ¿ -¿ tEB. 2017' ViEafleirirosa, Tabasco a 20 de febrero de 2017 .

íi*t:Ti##.1:*Qlyir'?^1;,'r"t§/ , \2S;1*

Tarnayo Barrlos
Secretar¡a de Contra loria

cio No. SC/SAGP/DC AP / 1 1 AB/ A2/2A17

to: Complemento de Solventación de los
io,*.p6tzi¡zot+
.!'

oficio No. 1GE/C/564/20,l6, en donde envió solventación de los pliegos de observaciones números pOt42B,
?00627/15 y de la soliciiud de aclaración con clave 14-A2700A-141597-A3-001, determinacjas por la Auditoria
Superior de la Federación de las Auditorias No.508 y 1597 del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Públrca en los Estados y del Distlto Federal'(FASP) Cuenta Pública 2013 y ZO14,y tomando en cuenta que
la documentaciÓn e información enviada no ha sido suficiente para soLventar los resultados, se le solicita
en un plazo de l0 dias hábiles a partir del dia siguiente de la recepción del presente documento, envié a esta
Secretaria la documentación comprobatoria complementaria para solventar los resultados que se señalan a
contin uación:

E jerc icio Auditoría No: de Resultado Documentación requerida para solventar

201 3 508 P01428/15

Requisiciones de compras, pedidos, licrtaciones, facturas, estimacronái
contratos, ordenes de pagos, pólizas de diario, de egresos, de cheques,
auxiliares contables, balanzas de comprobación, acta de entrega-
recepción, estados de cuentas bancarios, transferencias bancarras, SpEi,
iínea de captura, acta de cierre de provectos v conciliaciones bancarias.

20r3 508
Paa627 /1 5

Transferencias bancaflas, SPEI, estados de cuentas bancarios, Línea de
Captura, evidencia de la reprogramacrón en dónde rectifique el tipo de
financiamrento.

2A14 1597

Solicitud de aclaración
con clave 14-A-27000-
r 4- r 5 97-03-00 1

Requisiciones de compras, pedidos, licitaciones, facturas, estimacronei,
contratos, ordenes de pagos, pó1tzas de diario, de egresos, de cheques,
auxi lares contables, balanzas de comprobación, acta de entrega-
recepción, estados de cuentas bancarios, transferencias bancarias, SpEl,
linea de captura, acta de cierre de proyectos y conciliactones bancarias
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SCISAGP /DCAP / 1 1 09/02/2017
Asunto:Complemento de Solventación de la

Z-'J
? I rt¡. ?fjl,

tL:-lla
C Neyda Beatriz García Mgaíne
Secretaria de DesarrolxSocial (

Presente. 
/ \

Con fundamento en los artÍculos 3 ,,tdp ;- 1 ftriüJ.ü¿*tb I#ü,r s o. r

Reglamento lnterior de la Secretaría t*JivB-dliiiÑuififi6b-üé noutco y en atcance
a su oficio No. SDS/SEl1018/2016, en d iOn iiet Resultado número 9, determinada por
la Auditoria Superior de la Federación de ía No. 1405-DS-GF-2015 con título "Recursos del
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades" (Fl5E), Cuenta Pública 2015,y tomando en cuenta
que la documentación e informacrón envrada no ha sido suficlente ni competente para solventar
los resultados, se le solicita en un plazo de 5 dias hábiles a parlir del día siguiente de la recepción del
presente documento, envré a esta Secretar[a la documentación comprobatoria complementaria para
solventar ios resultados que se señalan a continuación:

La documentación debe enviarse completa para poder atender de forma definitiva lo observado,
debidamente certificada, foliada en 2 tantos originales e integrada en expedrente con la cédula de
solventación correspondiente, misma que deberá ser envrada en dos tantos en medro magnético.

Sin otro rticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Ejercicio Auditoría No: de
Resultado

Documentación requerida para solventar

20r5 1 405-D5-GF 9
Contratos, estimaciones, órdenes, tacturas, pólizas de cheques-
Iransferencias bancarias, estados de cuentas bancarios, o en su
caso línea de captura de reinteqro a la TESOFE.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

k;lW'':' "2017, nño lef Centenario d.e fa Sromufgación le
.§, k Constitución tPofítica [e bs Esta[os 'ÜnilosTabasco tule4icanos "

cambia contigo

Oflcio No. SC/SAGP /DCAP / 1 1 1 0/02/2017
nto:Complemento de Solventación de la

ria No. 508, Cuenta Pública 2013

Tabasco a 20 de febrero de2a17

M.D. Mileyli Maria Wilson
Secretaria Ejecutiva del S éta riado
Del Sistema Estatal de guridad Públi
Presente
Con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, B del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria del Poder Elecutivo del Estado deTabasco y en alcance
a su oficio No. SESESP/DA/1077/2016, en donde envió solventación del Resultado número 4, determinada
por la Auditoría Superior de la Federación de la Auditoría No.50B cuenta pública 2013, con titulo
"Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" FASP Cuenta
Pública 2013, y tomando en cuenta que la documentación e información enviada no ha sido
suficiente ni competente para solventar los resultados, se le solicita en un plazo de 10 dias hábiles a

partir del dia siguiente de la recepción del presente documento, envié a esta Secretaría la documentación
comprobaioria complementaria para solventar lcs resultaCos que se señalan a continuacrón.

Ej ercic i o Aud¡toría No: de
Resu lta d o

Documentación requerida para solventar

201 3 508
4- r 3-A-27000-
'r4-0508-03-001

Pólizas de diario, cheques, órdenes de pago, transferencias
bancarias, facturas, contrato, reqursiciones, pedidos, estados de
cuentas bancarios, acta administrativa de entrega recepción,
entrada y salida de almacén, o en su caso lÍnea de captura de
reinteqro a la TESOFE, por la cantrdad de 5'l 6,824.94

La documentación debe enviarse completa para poder atender de forma definitiva lo observado,
debidamente.,(ertificada, foliada en 2 tantos orrginales e integrad.a-.en"..exp-ed.i.qn-tq..gQn,la g.é"d!,ll.a.de

solventació/correspondiente, misma que deberá ser envtada en dob ddtlt¿EÉrt¿HdüitiábÍ*eiido§l'Atiü

Sin otro nicular, aprovecho
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Estado

Con fundamento en Ios artÍculos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI i XXV|ll Estado
de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa
atención al oficio No. UORCS/211110912017, signado por la Lic Ana L

Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de Ia Función
denominados Telebachilleratos Comunitarios del Programa Presupue Subsidios para Organismos

de Ejecución de Ios Convenios Marco de Coordinación suscritos entre la Secretaría de Educación Pública y las Entidades
Federativas, para promover y prestar Serviclos Educativos del Tipo Medio Superior dentro del Sistema Nacional de
Bachillerato, asi como para fortalecer la formación para el trabajo.

También, señala que en tales Anexos se prevé la obligación de informar trimestralmente a la Secretaría de Educación
Pública, sobre el ejercicio de los recursos públicos federales destinados al financiamiento de gastos de operación, asi como
a proporcionar la información en los términos y periodicidad establecida en el artÍculo 42 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio 2016.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones al área que corresponda a fin de que
se remita a esta SecretarÍa de Contraloría, a más tardar en un término de 5 días hábiles, contados a partjr de la recepción
del presente, la documentación que acredite la entrega del informe del cuarto trimestre de 2016, a Ia Secretaría de
Educación Pública, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integradas en expediente, a efectos de poder informar a la
Secretaría de la Funclón Pública de su cumplimiento.

Cabeseñalarqueenel oficioNo SCISAGP/DCAP/6595/12/2016(seanexacopia) serecomendóenviarlainformaciónenlos
términos y periodicidad que se requiere dar cumplimiento, ya que de no hacerlo se estará sujeto a la aplicación de las
sanciones que pudiera determinar la Secretaría de la Función Pública, y en virtud de su recurrencia nuevamente se hace un
exhorto para que se establezcan las medidas correct¡vas y se proporcione oportunamente la información a la Secretaría de

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

tentam

5iA , t+4
{J'

{,u

liménez.- 6obernador Constituclonal ffi

L.C. P y MA.P
Subsecretario

Ana Laur¿ Ar¿tia Pineda.- Titular de la Unidad
Leticia Avila Avil¿.- Visitadora Regional Zona

y L.C.P. Rocío de los Angele5 Hernández]iménez.' Tilular

México

nilio de Ygarru¿ y Mo.leverde.- Suosecretano de Educañ{ Media y,Superior de h Secretarja de I
S¿lly deI Ca,men M¿rir Borón.- D.,ector¿ Gener¿l de Adrlrf!{lliJilde l¿ Sec'etari¿'{e Educación

de Auditorfa rniff¿ oe la Secrelar;¿ oe tducación. 'l
'ia de la Gestión oibl,c¿ de ra SECOTAS.LT L oE

NTRAToE{Á

L.C
Dr.

y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio Garcla Castro.- Subsecrerarigde 4rdrtoria de la Gestión PúbliG de l¿ SECOJ#.j,f;,
xenle Eaeza Maldorado.- Drrector de Conuol y Audilorl?/gdólic¿ de ¿ SECOTAB.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del I Tamayo Barrios

Oficio No. SC/DGA/SRH/1 113/02/17
¡ Asunto: Se envía baja de personal

Villdhe,rmosa,Tabasco,a',1,7 de Febrero de 2017 '

l

. ,/i'41

.ft, y" .5 ,/*.!,'L'-

Presupuestal: 1 1301

CIave de la Categoría: CMM0501/0028

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

t.

Nombre: Magali Valenzuela Madrlgal
Categoría: Jefe de Departamento "A"
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

c.c.p.- L.C P. Euria Marcela Ochoa

Tabasco
cambia contigoEstado de Tabasco I S".r*tu.¡u de Contraloria

$i t h ii n n I n Ü-i -ANIE S,$\

mtffi',iii?nq-trrt n
ü"^ñrrD rnl7

'ljtiffis,r8"'RE'r
Lic. Bertín Mirandsrfiiitul obo,
Secreta rio de fmi nistración
Presente//

i

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

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

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

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

'1¡tDO\ r7^
^9 " ,<:-..^' l:,-

,¡' t*'i;,ilii§.'-'r "¡(l-ú*,É,\¡\r l
i .,^r,i2.,ir.l.'.¡ ..'I (riilFflji ,'

r { .-:i-\! Li . :/-";"11,<>P

PODEiI EJECUIIVO
96¡ E.STADO DE TAI3ASCO

SRIA DE CONTRALORIA

c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López
Generalde Administratión de la Secretaría de Contraloría

de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloria

de la lnformación

^NNombre: Psic. lüarisol Pérez López
Cargo: 5u bd¡rectora

Elaboró

Nombre: Dolores Cardoza GarcÍa
Cargo. Secretafla 4

.¿7

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente
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Estado deTabasco 
lamayo 'aryoÍ' L\ Iasasco *r.e4icanas." | )r:.;.:.j,::e qonréi:f\- ) cambia conriso ' 

[ :' / rt6 /fllr..-ry§. oficioNo.sclscnoeTp6ffifrTb¿r¿orz.

';:- '2017, Aña d¿[ Centenario lc k
t&§ i ¡-.c.P. y M.A.P. Lucina #

Go.bie.rno del , Tamayo Bayqo;. L\ TahaSCO

_y t\ LJlrLru r\u. JL/JLf
r\ \ Asunt1\. ir\' , ,,: - i'-ll'X$Bli,t!:t!lo^I ,, i: ; i Villahermosa, Ta§$t 7 d$,ft§rero de 20

con íunoalenro a o esrablecido en os aricutos 3r fracción XXXIV de ra Lev o-o¿ke2a^ ti:lífr::"Írñ#
Estado de Tabasco, al Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento i"l Or*-\$(&EWÁqffi,,
Evoluoción de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate allCorrupción",
que celecró el E.lecuttvo Federa a través de la Secretaría de la Función Pública y del Ejecutivo del Estado y en
alcance al oficlo No SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP- 6361-1112016, relacionado con la queja recibida en esra
Secretaría, envrada por la Dirección General de Denuncias e lnvestigaciones de la Subsecretaría de
Responsabilldades Adminisrrativas y contrataclones Públicas de la Secretaría de la Función Pública mediante
Bitácora No 36, rel¿cionacio con los Recursos asignadcs a a Escuela Primaria Rural Federal "Niños Héroes"
con clave 27DPR'1788Y, ubicada en la Ra. Miguel Hidalgo 2da. Sección, municipio de Comalcalco,
Tabasco, del Programa de Ia Reforma Educativa.

Por lo anteror y con La finalidad de dar seguimiento a la inconformidad presentada a este órgano [statal de
Control, de la manera más atenta solicito a usted que en alcance a los numerales 3.3, 6 y 8, dei ACUERDO
número 05106114 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 3 días hábiles a partirde 1a

recepción de este, cop.ia del contrato de los trabajos y las estimaciones con sus generadores firmadas y
validadas, no omiio manifesi¿rle que en relación a la copia que se anexa al oficio No SaB/2085/2016, signado

ra*y 6,*: ÉY .;T;*i Éqo.,o-ri,. :;;;,,;Á"n ,^'- . j' Í11 ...

por el Lic. Antonio Solis Calvillo, Subsecretario de Educ¿ción Básica de esa Secretaría, éste no cumpl
Lrneamientos del Programa, asi mismo le solicito designe por escriro un represent ntpS§i UÉ¿ú"ñ
conJUntamente visita al plantel escolar en mención, pára el 28 de febrero del pr
horas.

Sin oiro particular, aprovecho a ocasión para .t.
f I lvtd

il
rie un co I saludo
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it: I Cmt¿n"ario [e k
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

C[45 \

rtltilll ltlll illl
Estado de Tíbasco

nto: Designación de representante para
ficación de integración de Expedientes.
hermosa, Tabasco, i 7 de Febre ro de 2017

lng.
C- .-lDirect

de Agua
Presente

,,,-. ,1, ..r'.:.,
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de Ia Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el
Ejecutlvo 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 Arl.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabrlidad ¡r Gasto Público y con
motivo de realizar las actividades de control y auditoria a la obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencra a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta SecretarÍa de Contraioria 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 visrtas la correcta integracrón de Expedientes Unitarios de Obra Pública, correspondiente al
ejercicio 2017.

;ma;++ññff oro, 1 1 1 B/02/2a17

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante para
cargo, teléfono y correo, eñ un plazo no mayor de 5 días naturales a part¡r de la

Sl n otro pa rticu la r,¿pJqyecho -la ffiásldri" Üá iJ.ii.,ur.le la seg u ridad de

.r¿irr¡"1( /L I i,-,¡r1;ir';"r;É¡,c i At
ri

atenderlos, incluyendo
recepción del presente.

!,lp o1 g1n 
9,11,i{g ¡i( en¡ios t fsiq n e¡,

LLAte

/,l rir or-*'i* n ile':- 
f I i: : :1i i;!ql

de
c.c.o.- lng. Lurs Arñ-$noo FrÉ'gL Áiriioi.- sec,era.io oe oroenam
c.c.o.- Ing. Fr¿nciscdPérez lvlaninez.- SuDsecretarro de Controt y
c.c.p.- ¡nq. Sergió Albeno Perez Hernández- Drrector de Cons
c.c.p.- lng. Alonsó Qrcía Pérez- Director de Obras Públ¡cas y

Responsable de la lnformación

lng. Alonso García Pérez

de Control y Auditorí,a a la Direccor de Obras Públicas y Aud¡to

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tab¿sco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Vi Ila hermosa, Ta basco, Mexico
www. secotab.gob-mx
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W i r.c.a y M.A.p. Lucina yÁ hs f'sta.[os ütilos gvte'icanos'.

Gobiernodétx«Y¿tphñhEe, Tabasco
Estado dela|7É{o , secgtarilte(t{é}\ cambia contiso

,' : ::' 3,lD(9 \A oficio No. sc/scAoP/DoPA/111910212o17.I '¿;'ú'i-'(ü rI -J t-d'xrn¡toRt¡

l,i 2h FEB' 2017

": 
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Asunto: Designación de representante para
60il[Ñ'ru i"li :]. r,{0u ft rr i¡§verifi cación d e i nteg ra ció n de Exped ientes.

{.ff lltlt ü ir'.ii*,.,rüüflr$ I tuty1¡láhe rmosa, Ta ba sco, 1 7 de F e b rero de 201 7 .

cn. ns,\iti, ;,'Eot*.iti.§ :, ; r' áqlñffií',
:i'J'J:' [,ft" ^' ::: ff]:'r'# TR'§'c',:u# 1É"1: t\l*l¡';:li)rfé I ,l

L_:i., -YC r r_. :. .;S/na;,,¡,rr 
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Con fundamento en las atribuciones JónGiUáié;/i¡rt.37-d¿ 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 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 y con
motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a Ios proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su drgno cargo, me permrto comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contraloría 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 elfin de verificar mediante
visitas la correcta integración de Expedientes Unrtarios de Obra Públlca, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante para atenderlos, incluyendo
cargo, teiéfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la recepclón del presente.

.; i L-^'..
Srn otro particular, aprovecho la qcas.(ónlcas(ón'para reiterarle la segurldad de mrs distinquidas consideiaáunes.

\ Atentamente

PCDER L]ECi

'3hi'H.%',.'?#^tr
c.c.p.- Lic. Afturo Núñez J¡méne¿. Góbernador Constituc
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Maníne¿- Subsecretario de
c.c.p.- Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya.- Director
c.c.p.- lng. Alonso Garcia Pére¿- Director de Obras Pública¡

Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob-mx

a Ia Obra Pública de la SECOTAB
Adm¡nistración deSCT

de la SECOTAB.
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Tabasco

'2017, níu [e[Centnario [e [¿
AronruQacion [e k ConttitucioflAotítica [e

[os f,stalos'Uñlos *le4icanos'.i L.C.P. y
Gobierno del

Estado de Tabasco

c.c.p.- Ljc. Cinth¡a Karina Córdova Cárdenas.- Titular de la Ul
c.c.p.- lng. Alonso G¿rci¿ Pérez- Dire«or de Obras Publicas
c.c.D.-Archivo/Minutario

,Oficio No. SC/SCAOP/DOPA/1 121 10212017,
o: Designación de representante para

I 2 4 FEB. Z0Il/' 81,,, i.:,:ji-, 1;1in\cion áe intesra.cjó1 de Expedientes.
i .,,o",-*.o,. ^. -. .j,; . §tlÍ:l::'," '.'. : Villahe\mosa, Tabasco, 1 7 de Febre ro de 2017¡'J8§tCnEflRugEcDrfiROt Aüf,-: . ^er 

v '¡'qr Iu]

. I^:'[ffH**H§/ . rr-$ ?s\' . :l sicP'tTflp'in n€ cou]B&0q;r*ffi*$ u LLffiru( -{_::lotlr.l -.-r-=Eea,CHO DÉ LA
con funáamento en las atribucrones conferidas en el Art.37 de la Ley orgP,&3#i&üÉ'r6&Ávo 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
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 Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y con
motivo de realizar las actividades de control y auditorÍa a la obra pública a los proyectos autorrzados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencra a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de ContralorÍa 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 venficar mediante
visltas la correcta integracrón de Expedientes Unitarios de Obra Pública, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante para atenderlos, rncluyendo
cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la recepción del presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distlnguidas consideraclones.
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t)ESPACHO DE.LA
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"2017, flño [e[Centen"o* [e k
ckonuQación dc k Constitucion cPofrtica {e

b s f,stdlo s'Ünilo s *Le4icanos',

Oficio No. SC/SCAOP/DOPA/1 12210212017 .

ig¡ración de representante para
ración de Expedientes.

o, 17 de Febrero de 2017,

w
Y¡'xñ

Gobierno del ;

Estado deTabasco i

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

Mtra. Ma ría Estel;r,áosi@
Directora Genefl del,nstit\
de la lnfraesylcrura Física E

Presenté.

Con fundamento en las atnbuciones conferidas en el Art. Qánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el
Ejecutrvo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de
Coordinacrón Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de
acuerdo a lo señalado en el Art.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y con
motivo de realizar Ias actividades de control y auditorÍa a la obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contraloría 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 Públrca, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante para atenderlos, incluyendo
cargo,teléfonoycorreo, enunplazonomayorde5díasnaturalesapartirdelarecepcióndé! pies,ente

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidascohsioérácilones
' ' :'l'

Responsable

lng. Alonso
Director de

Prol. dé Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OO0
Tel. 3. 1O.47-8O
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Lic. Carlos Arturo Calzadafeláez
Director General del lnsr¿dto de Vtvienda de Taba\.^- ./Ttts\eltte

Por lo anterior solicito a usted designar medrante oficio un representante para atenderlos, incluyendo
cargo,teléfonoycorreo, enunplazonomayorde5díasnaturalesapartirdelarecepcióndel presente.

'....,...'.,.
Sin otro parttcular, aprovecho la ocasión para rerterarle la segurldad de mis-distinguida5 consideraciones.
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Tabasco
cambia contigo

Atentamente

fZl Url

¡/l
c.c.p.- Lic. A.(uro Núñez ,i1énez.- Gobernador Constrtucronal dgl-Esiado de/áUasto.
(.(.p.- l1g. Luis Armando Prrego Ramos.- Secretario oe Orden¿m,¡éñio Ter16ria y Obras Púohcas
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Oficio No. SC/SCAOP/DOPA/1 12310212017 .

ignación de representante para
tegración de Expedientes.

o, 17 de Febrero de 2a17.
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Con fundamento en las atribuciones confeldas en el ica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de C por el Ejecutlvo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objetó--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 actrvidades de control y auditoria a la obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaria de Contraloria 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, correspondiente al ejercicio 2017.

,rfr c.c.p.- lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y ¿ la Obra Pública de l¿ SFCOTAB
c.c.p.- lCP. Marfa Genrudis Garcí¿ Peralra.- Directora de

Ing. lul¡o César
Encargado
Documental

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOO
-r el. 3.1 0.47-80
Villahermosa, Tabasco, México
www- serotab.gob-mx
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to: Designación de representante para2 B FEB 2017
li i i-:r: Ll,'i l r\vL

1, iui,,tit. ,.. i,,.r.0BliA
cación de integración de E¡pedientes.

i?{lf8Tstn[pm-gB eAHl[H$5 ro de 2a17

Dr. en Arq. R
Director General
Presente.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 d utivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación dpór el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de
CoordinaciÓn Especial denomrnado "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 Arl.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 a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contralor[a 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 elfin de verificar mediante
visitas la correcta integraciÓn de Expedientes Unitarios de Cbra Pública, correspondiente al ejercicio 20i7.

Por lo anter¡or solicito a usted designar mediante oficio un representante 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 particu¡ar, aprovecho la ocasión para reiterarle ld seguridad de mis OisÍr¡guidas conslderaciones.

c.c.p.- lng. Alonso 6arcia Pérez- Drre«or de Obr¿s públ¡cas y Aud¡roría de la SECOTA8
c.c.p. Archivo/Minuralo

Responsable de la tnformación 
ü

Drreoor oe Obras Públicas f aforia. lng. Julio César
Encargado del

Prol. de Paseo Tabasco No- I 504, Tabasco 20O0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco. México
www. se<otab,gob-mx
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Asunto: Designación de representante para
verificación de integración de Expedientes.

Gobierno del
Estado de Tabasco
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lng. Luis Armando Pr Ram
Secretario de Ord
Presente.

iento Terri

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de Ia Ley Orgánica del Poder E.lecutivo 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 reallzación 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, Contabilrdad y Gasto Público y con
mot¡vo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos autor¡zados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contraloría 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 elfin de verificar mediante
visitas la correcta integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar medrante oficio un representante para atenderlos, incluyendo
cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a parttr de la recepr,:: 9gl presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidÁsconsideflc1on95.,;f ,

tentam
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lng. .lulio César Sálchez Jorge
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SCAOP /DOP A/1 126102/2017.
Asunto: Designación de representante para
verificación de integración de Expedientes.
Vlllahermosa, Tabasco , 17 de Febrero de 2017 .

Profa. Neyda Beatriz García.JVla
Secrera ria de Desa rro lto2a{nl.
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
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto 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 Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y con
motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contraloría 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 Unltarios de Obra Púbiica, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante para atenderlos, rncluyendo
cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente.

Villahermosa, Tabasco, México
wwur. s€{otab.gob-mx
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c.c.p.- lng. Alonso
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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 realizaclón 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
acuerdoaloseñaladoenel Art.44 delaLeyEstatal dePresupuesto,ContabilidadyGastoPúblicoycon
mottvo de realizar las actividades de control y auditoría a Ia obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contraloría 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
visrtas la correcta integracrón de Expedientes Un¡tarios de Obra Públlca, correspondiente al ejerciclo 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar medrante oficio un representante para atenderlos, incluyendo
cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a part¡r de la recepción del presente.

)',:;:' , ,
I ',"', i.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pára reiterarle la seguridád,de'r,o19

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

'2017,1ño letCentenarb le k
Aroffiitgacion de k ConstitucionAotítica [e

bs f..rtalas l)nilos *Leqicatos'.

N o. SC/SCAOP/DOPA/1 1 28/ 02/201 7,
nto: Designación de representante para

de integración de Expedientes.
ahermosa, Tabasco, I 7 de Febrero de 2017.

A;lo "s'§á.'§s,RF,ho
S/rO Lic. Jorge Alberto Agu

L ;'''J'J:'f,X'>esurrcao

1r,,,-il'i:T¿riiii,ll .. .;Irr,ian I
?lll:i-iC11 u';:1. i:S ''AÍiU I

i. t- - ." ---'- -t-'1 z ? Ftr Tilii
.'t .i.t^,i.- i:*, Ji','i'.-'iü 'l{,*';:' :-J, i'i,. ¡ I

¡--'' I ¡ri, !ü,_.,¡ L4' '--1i.. i.-,-,
-,!,J

r{

ri

g

C!

tt::,,
-.. - ':r l. ,:i.
,i .1

' .,, -' ::
i. r..

Villahermosa. Ta bas(o, México
www. secotab-gob.mx

|.l

2
iJ

I

r.l

ilt
20

[]l

I

I

c.c.p.- Lic. Arluro Núñezliménez-
c.c.p.- lng. Francisco Pérez y Auditori¿
c.c.p.- LCP. Leonor T
c.c.p.- lnq. A¡onso
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SCAOP /DOP Al1 129102/2017,
Asunto: Designación de representante para
verificación de integración de Expedientes.
Viliahermosa; Tabasco; 1 7 de Febre ro de 2017 .

Barios

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por ei 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 Arl.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y con
motivo de realizar las activldades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaría de Contraloria a los Ciudadanos lng. Julio César 5ánchez Jorge, Lic.
Lilia Patricia Treviño Silva, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez,lng. Salvador González
Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y Oscar Cuevas González., con el fin de verificar mediante
visltas la correcta integración de Expedientes Unttanos de Obra Públlca, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante para atenderlos, incluyendo
cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la recepclon de] presente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurrdad de mis distinguidascon5ideiac¡ nes.
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oP/DOPA/1 1 30 I 02 t201 7,
fgnación de representante.

§a¡co, 1 7 ,de Febre ro de 2017

lng. Alejandro de la ente
Director General Comisión y Saneamiento
Presente
Con fundameú en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánici-dái;Fodrer 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 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 de Contraloría la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Elercicio Flscal 2017, de acuerdo al formaio
anexo referente a Ios siguientes puntos:

1) lnforme de los descuentos aplicados 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 rnedio magnético (Excel)e impresa

2) Copia de los comprobanies 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) Designaclón mediante oíicio de un represenianie por ese H Ayuntamiento para proporcionar la

documentación e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a partir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

c.c.p.- L¡c.
c.c.p.- lng.
c.c.p.- lng. Pérez ManÍnez.' Subsecretario
c.c.p.-L.A. Joié
c.c.p.' lng. Alon

a la documentación e información
tricia Treviño Silva, Arq. Claudia
. Belzazar Hernández Dionicio y

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria para darle seguimiento
solicitada, a los Ciudadanos lng. iulio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Pa
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng
Oscar Cuevas González.

L:*:+-l I I I
Sin otro oan:Sla', a{r{}@a 
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Vilia hermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P.
Gobierno del

Estado de Tabasco

C SECFtEtrASfl91lerezMaItrlez
c.c.o. Ltc. Guiile,mo Lnr¡oue SalaTer

Tel. 3.10.47-80
Villahermos¿, Tabasco, México
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información y designación de representante.
Villahermosa, Tabasco ,17 de Febrero de 2017

Presente I rji:., r.cC¡O I,r-.. C. SECnETI ---. 
---lCon fundamento en las atribucrones conferidas enÉl Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinacfrn celebrado por el Ejecutivo Federal y el Elecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la reálización 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 Federalde 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 de Contraloria ia información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
drgno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo refe,ente a los siguientes pJnlos:

2)

r) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, Inspección y Control de la
obra Pública CVICoP), 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.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H Ayuntamiento para proporcionar la
documentactón e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a paftrrde la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaria para darie seguimiento a la documentación e información
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Trevi audia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. salvador González cebailos, lng. Be
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sin otro particular, aprovecho la ocasión,para:,:e!x;;á4¡ 1a seguridad de mis o,r,5nrlÁt:"Sfágffiüí::^o
§llRUBI¡D-Eq0flIftÁt0RtA " ' r,':'' '' ,.*i;-*-., .i;;i§.' "", 

*ru t*'

tTfntntr
LLutru-yurg

¡let(Dc@@rtúA timo.ez 6s.dorcons¡¡¿t,"áar[,r"rJt"r*d;li" . Llr'I'i{fÁOC DE I-ABASCi

r.r[4{,E,rtrjt:{,!:{,i:1 @sil,,".":üf¿:l':LTiJ'^¿*'1xiu.!ü',. J?5..{'. 
srcoroa "§ñ,I"ó. coi{rnelonrÁ

8,, lD : :'3 .,1;:r,11i,fi:",if, 
a Pérez' D rectorde obr¿s PÚbL'cas 

' ^""",L2.*"o;ii

ln :";'":*,_#,,,,,- I ;;":"'..:;,::::'"'* I ";:..,,, /#:",""
¡'r?:1.J;1.¿" 

cfl.ontIorv Auditolia a ra 
I Dire«o'de obras Púbr,cas v Aulila 

I 
,;::X::ffeordloe cánrrot

\rr\c)
U

ri
0l

ho
.(-d
c.

.oy
o)





'2017,Á.ño lefCenterurb dc [¿
cPromuQaci-ón l¿ k Cotutituc¡ónQotíti¡a f,e

fo s f,stalo s'ü nilo s *L e4icatw s'.

Gobierno
Estado de

N o. SC/SCAOP/DOPA/ 1 133 I 02/2017 .

ción y designación de representante.
rmosa, Tabasco, 1 7 oe Febre ro de 2017 .

Lic. Carlos
Coordinador
Reqional y Proye
Presente
Con fundamento en ias atribuciones conferidas en elÑ-t. zl 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 dei Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es ia realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Art. 191 de 1a Ley Federal de Derechos y con motivo de reaiizar
las actividades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretarí¿ de Contraloría la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Esratales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 20'17, de acuerdo al formato
arexo'eferente a los sigr.lienles pJnIos.

1) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, Inspección y Control de la
Obra Pública (VICOP), producto de las estimaciones generadas, anexo (2), ios primeros 5 dias de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresa

2) Copia de los comprobanies mediante los cuales ingresan a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al miliar 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 paftrr de la recepción
de1 presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por lo anrerior, se han designado por esta Secretaria para darle seguimiento a la documentación e información
solicltada, 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
OscarCuevasGonzález ,r ' :,t,
Sin otro pariicular, aprovecho la ocasión para reiterarle 1a seguridad de mis distinguidas consideraiiones.

ffil,iru-"¿
,T:irr,FP i:,:,,!"

.1¡\tro\ r¿^,

§c¿",.)§3,,
i ",,4/i'."i;';'-'"'t 1

.-" .1-il2.:::',.': -\ i:'j
'r-. t-g¡.',:l¡1; .,1:r.-i1-ii-Lg'. ¿'+:qsl7'

PODER E^]ECiJiIVO

nta , ' 1i''
,.:

')'r'

R E ffi5 [&t,m m#T;:'l;3 : :"^:[i?
loJ'!'É *.ors,g- rlrnoo,'nE Tn trl:goc.c.p " 1ng Luis Armando Prieqo Ramos.- Secretario de

fi ¡JÉ

(.c.o. ]ng. Alo^so GÉÉi¿ Pérez. Drrector oe Oor¿s púotrcas y
c c.o -Archivo/Mrnútlno

lnrn oE coNTI]fALoRIA ,'
t,- ^i\/)\ A

Er¿boró /1y'lfr
lnq. Jul¡o Ces¿r Sáñchez Joroe.
Encargado delÓépro de Cánrrol
Documen¡al

o
ri

-
o-'á'ri'"'FEB. ftff'

Prol. de
Tel. 3.'1 o..47

f¡mañ aar
s8¿E{ii-t[aH&ú
SfCRETARIA OEco¡rn¡lonri

2 4 FEB, ZA17
IUBIE'RETARIA OE CONIROT

Y AUOIIORIA A OERA

ndéts\fida I

SECOTAB.

Villahermosa, TED&GRA¡GHO DE LA
www. secotab.g|Eb-nü E C R E TA R l.A

lZ." t ó

u1'-/



A\f,'
¡-i

,T;iá' ?o17qs

.'imffiqü;
nstiruto T

«"ñi
ü-B§

'l r 
I

iI
,: :1

c.c.p.. Lr( Anuro Ninez Jrméne2.. Gobernador Cónsriiuciona' qotffi
c.c.p.- lng. Luis Armandp Priego Ramos.- Secretario de Or
c.c.p.- lng. Francisco ffiez Manínez.- Subsecretario de Conlrol y
c.c.p . Lic. Ada Beat',/flernández Gove¿.- Dire(rora Adn,lriT.ai
(.c.D. lng Alon>o (¡r{cia oe,ez-Direcror de Obras Dúblicas y
c.c.o.-Archivo/Min¡lario

Respons¿ble de la lnformación

Tel. 3.1 0.47.8O
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

':i1\)l'\ ¡/-.,

^? 
- .€;.r-i.;

§ tiir'ilii§.1
- '', /i/ (JJl.\t: .- ' \\ | '* !.-;..rii I 'i,,i .,
'.i.'1.(_,¡*-.:.,.; ;-_,ll --<1:;/.-i-..'.':r.-,\'r\í1E'.¿-{Éñt?'

PODEa EJEeÜTiv-o- ^-
DEL ESTAD3 Pf l-¡r'Sl§Ltl"lñle 

DE co;{TP"1'LoRiA

'2017, Á.ño [et CenterurA d¿ k
de k Cotrt¡tuc¡¡ncPo[íti¿a le

fo s E stalo s'U rrilo s *{ e4icaru s "
a

,,.. :'

:::' :.

i'.i.. '

ffi
Gobierno del

Directora c"'ffi§""lYr. [1,,r1 sECRLT¡fin B{ c*q[fi\*H tz : lo
de la lnfraestríctJrt

Estado de

N o. SC/SCAOP/DOPA/1 134 I 021201 7 .

ción y designación de representante.
Villahermosa, Tabasco, 17 de Febrero de 20'17

Mtra. María

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la CesT¡61-Brimeg-AbBÜ&ación en
Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatai
de Presupuesto, Contabilidad y Gasro 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
Secretaria de Contraloría la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a Ios siguienres puntos:

1) lnforme de los descuentos aplicados de 5 al mlllar por concepto de Vigilancia, Inspecoón y Control de la
Obra Pública CVICOP), 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 rngresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar delVlCCP, 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 Secretaria para darle seguimiento a la documentación e informaclón
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.'-: --'--.'l-, ,., , :..:.:.l :

Sin orro parlicular, aprovecho ia ocas.fQnipára.ieitárarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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y designación de representante.
osa, Tabasco, 1 7 de Febrero de 2A17

Lic. Carlos Artur
Director Gener
Presente 5ü81
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y el Ejecutivo del Esrado
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 dela 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 permrto comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría de Contraloría la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
drgno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formaio
anexo referente a los sigurentes puntos:

l) lníorme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de la
Obra Pública (VICOP), producto de las estrmaciones generadas, anexo (2), los primeros 5 dias 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, digiializados 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 panir 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 informaoón
solicÍtada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patroi¿ia:Irgviñq Silva, Arq. Claudia

W

Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng.,89,[7ázar 'Hernán.dez Dionicio y
oscarcuevasGonzález -,';!.ir-,....¡. 
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"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación i" B'EFrtf¡tpmm§ryqBáÜoración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señaiado 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 auditoria 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 a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los srguientes puntos:

l) lnforme de los descuentos aplicados 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 dias de cada mes,
en medro magnético (Excel)e impresa

Z) Copia de los comprobanles 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.

¡) 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 Secreiaria 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. Belzqzar..llernández Dionicio y
Oscar Cuevas González.

Sin otro panicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de

lng. Juiio César
Encargado
Documentá

Prol. de PaseoTabasco No. l
Tel. 3.1 0.47.80

--Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Con fundamento en las atribuciones coníeridas en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de
TaDasco, y con base en ei Acuerdo de Coordinación ceiebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo dei Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es ia realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en elArt. 44 de ia Ley Estaral
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 ia obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaria de Contraloría la rnformación de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federaies y Estatales, correspondiente al E.lercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

l) lnforme de los descuentos apircados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de la
Obra Públlca (VICOP), producto de las estrmaciones generadas, anexo (2), los prrmeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresa

2) Copia de 1os comprobantes mediante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al millar del VICOP, digitaiizados o copias legibles.

3) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentacÍón e información requerida en un plazo no mayorde 5 días naturales a partir de la recepción
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por lo antertor, se han deslgnado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentación e información
solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia,Treviño S[!van, Arq. Claudia
Guadalupe Domínguez Jiménez, Ing. Salvador González Ceballos, Ing. Beffazar Hq.rn¡i¡dez Dionicio.y .

Oscar Cuevas González. ' :, .,.,. " r': "-' :: ' :r 11 l,": ; :I , ,1, t;,,',¡í:;,'r
ir::,a,

Sin otro paticular, aprovecho la ocasión para
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Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federai y el E.lecutivo 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 motrvo de realizar
ias actividades de control y auditoria a la obra pública, me permrto comunicar a Usted que deberá enviar ¿ ésta
Secretaria de Contraloría la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referenie a los siguientes puntos:

1) lnforme de los descuentos aplicados 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 dias de cada mes,
en rnedio magnético (Excel) e impresa

2) Copia de los comprobantes medrante los cuales ingresan a la Secretaría de Planeaclón 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
documeniación 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 Secretaria para darle seguimiento a la documentación e información
sollcitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patrícia Treviño Silva, Arq. Claudia
Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y
Oscar Cuevas González.

§lq,qtrp,p¿r*¡ifu!.a.r,¡p¡ovecho la ocasión para reiterarle la seguridad cie
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Lic. Jorge A
Secretario,de
Presú'te

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y ei Ejecutivo del Estado
Llbre 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, del Art. 191 de la Ley Federal de Derechos y con motivo de realizar
las activrdades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría de Contraloria la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al E,1ercicio Fiscal 20,17, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes Duntos

1) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepto de Vigilancia, lnspección y Control de la
Obra Pública CVICOP), 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 Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado,
los recursos de 5 al miilar del VICOP, digitalizados o copias legibles

Designación medlante oficio de un representante por ese H. Ayuntamrento para proporcionar la
docur-nentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la recepcrón
del presente, incluyendo cargo, teléfono y correo
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Dr. Ra
Secreta r

Present
Con fundamento en las atribuciones conferidai . 37 de la Ley Orgánica del Poder E.lecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Elecutivo Federal y él Elecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objetc 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
dePresupuesto,ContabilidadyGastoPúblico,del Art. 191 delaLeyFederal deDerechosyconmotivoderealizar
las actividades de control y audltoría a la obra públlca, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta
Secretaría de Contraloría la información de los proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales y Estatales, correspondiente al Elercicio Fiscal 2017, de acuerdo al formato
anexo referente a los siguientes puntos:

1) lnforme de los descuentos aplicados del 5 al millar por concepio de Vlgilancia, Inspección y Control de la
Obra PÚblica (/ICOP), 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 cuaies ingresan a ia Secretaría de Planeación y Finanzas del tstado,
los recursos de 5 al millar del vlcop, 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 paftírde la recepción
del presente, inciuyendo 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, Ing. Belzazar Hernández Dionicio y
Oscar Cuevas González. ; ..,

sin otro panicular, aprovecho ia ocasión para reiterarle la seguridad de

nta

PODER EJEcuTlvo ln
SECOTAOEL ESTADC DE TA]3ASCO . ^- ' ' 

-.

§i'ii#tiyg6¡ry 
"d\ - 

sl
$,,trcrce -K\ u"{'iircÉn

fü:!#

mis,distinguidas consideraciones
':\ll''\ 'rJ_ ' '

.:t' ,<.t,,¡l.¡ .''
-J (á,,::,).1i):\.''- 2 .; ,( .:§'r',illjl. /'O )\,l ' !r';'.i:i ':l. r'l i'"

r,.t-o¡rffi}. ,,''".¿'tf,fz'

r#ffi*'f.

c.c.O.- Lic. Anuro
c.c.p.- lng. Francisco
c.c.p.- L.C.P.F. Carlos
c.c.p.- lng. Alonso Ga
C,C,D.Arc

Revisó

lng. Francisco
Subsecretario de
Obr¿ Pública.

.i
U
ri

ho.(§
o-2 4 FEB. 2017

rlProl, C

Tel.3.'
Villahr

de Paseo Tabasco
3.10.47 -AO

ahermosa, Tabasco, SFA.(]HO OE
§ÉGRETAR

LA
,A

?.¿tctffitrtu{ed''iñnsrARtAor
"dónñ¡lontr

2 q ttB. 2017

i§,Tiüffiffffi

a:_-:
é,

secotab.gob-mx

ffis'"



" 2017, r4ño d¿t Ccntsndb le to
AronuQación d¿ k Const¡tución ?oÉtica te

{a s f,salo s'Unilo s fuLe4icanos'.

icio No. SC/SCAOP lDCAOP / 1 1 42/02/2017.
ormación y designación de representante.
Vill¿hermosa, Tabasco, 1 7 de Febrero de 201 7

lng.
Directo \)|itijTde Agua y
Prese
Con fundamento en las atribuciones conferrdas en elArt. 37 de la Ley Cigánica dei Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y ei 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 elArt.44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de reallzar las actividades de control y auditoria a la
obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloría la información de
Ios proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales,
en los formatos anexos referente a los sigurentes puntos:

1) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso
de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma delcontrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), ios primeros 5 días de cada
mes, en medio magnético (Excel) e impresas,

3) Designación mediante oficio de un representante, para proporcionar la documentación e información
requerida, rncluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente.
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Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloria para darle seguimiento a la documentaclón e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva, Arq.

,**§3udia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González C.e!g,l[o..s,,.llg. Belzazar Hernández;
i .§$l.iúJÉO.s"c¡1J Cuevas González ', ' , r.. .: '
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Tabasco, y con base en el Acuerdo de coordinación celebrado/or el Ejecutivo F EBcqfivr@SB,ttd&L¡brey Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de T ?rograma de Coorái»áoeg&E]I4§r$rinaoo
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Eváluación de la Gestión Pública y Colaboración en
MateriadeTransparenciayCombatealaCorrupción",deacuerdoaloseñaladoenel Art.44delaLeyEstatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motrvo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra
pública, me permtto comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloría la información de los
proyectos de obra pÚblica, autonzados a esa dependencia a su drgno cargo con recursos Federales y Estatales, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

l) Contralos que se formalrcen con esa Dependencia 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 mensualde situación de las obras inicladas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) Designación mediante oflcio de un representante, 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 antenor, se han designado por esta Secretaría de Contraloría para darle seguimiento a la
informaciÓn solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia T iñojilva, Arq.
Claudia Guadalupe DomínguezJiménez,lng. Salvador GonzálezCeballos,lng. Belza tcto
y Oscar Cuevas González.
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información y designación de representante.

Villahermosa, Tabasco, 17 de Febrero de 2017.

6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y lll..A.P. Lurina
Tamayo Barrios
Secretaria de

4,

Coordinador General de
Regiona I y Proyectos Estraté
Presente.
Confundamentoenlasatribucionesconferidasenei Art.37 delaLeyOrgánicadel PoderEjecutivodel Estadode
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 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 Públlco, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra
pÚblica, me permilo comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloria la información de los
proyeclos de obra pÚblica, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales, en
los formaios anexos referente a los siguientes puntos:

i) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
la obra, anexo (1),los primeros 10 días después de la firma delcontrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante, 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
recepcíón del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretari¿ de ContralorÍa para darle seguimiento a la documentación e
informaciÓn solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lília patricia Trevji Arq.
Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvado r GonzálezCeballos, lng. Belzazar Herá'áaez Dionicio
y Oscar Cuevas González. /*
Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingurdas.o.ffi
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Mtra. Marí
Direct
de la
Pre

fraestruc
ente

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 Librey Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Matería 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 controi y auditoría á la obra
pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de ContralorÍa la informaclón de los
proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estataies, en
los formatos anexos referente a los siguientes punlos:

l) Contratos que se formallcen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
la obra, anexo (1),los primeros 10 días después de la firma delcontrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3),los primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) DesignaciÓn mediante oficio de un representante, 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 io anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloría para darie seguimiento a la documentación e
informaclÓn solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe DomíngutE[m4nnmUge8ilIeHdnGb nzátezCebailos, lng..Betzaza¡.F{ernández Dionicio
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en medio magnético (Excel) e rmpresas

3) Designación mediante oficio de un representante,
requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en
recepción del presente.
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para proporcionar la documentación e información
un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la

8 FEB 2017
ormación y designación de representante.
Villahermosa, Tabasco, 17 de Febrero de 2017

Lic. Ca
Director f: ,- n'! arúu i J
Present
Con fundamento en las atnbuciones conferrdas 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 de Tabasco, cuyo objeto es la realizaclón 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 Corrup ción" , de acuerdo a lo seña lado en el Art. 44 de la Ley Estata 1

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoria a ia obra
pública, me permtto comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloria la información de los
proyecios de obra pública, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

t) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
Ia obra, anexo (1),los primeros 10 días después de fa firma delcontrato, digitaiizados o copias legibles.

lnforme mensuai de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,

Por lo anterior, se han designacio por esta Secretaría de Contraloría para darle seguimiento a ia documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe DomínguezJiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio
y Oscar Cuevas González.

Srn otro parlicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas conslderacio,tes.'''..
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c.c,p.-Archivo/Minutar
c...p.- lng. Alonso Director de Obras Públicas y

CflE]ARIA Bi CON
ia

r-"1
0)
U

r-i
(Ú

cr

Vlllahermosa, Tabasco, México
wr¿rw. secotab.gob-mx

1ü.'ss
r'U

iii.g§flmtcotr¡¡[f,ffis¡¿
2 8 FEB, 2017

r¡UOnOnü rom¡

tn6i.tqb-;,'l

mffiffim
B:f'ffHnffig,T¡;

f1 'r"r;¡iI' ,'rc I -'';'';+ ii
' I Pcli:i r,'-:! i-lvo
I »er- Es?\Do DI-: TALlAscL)

ic¿ de [¿sECo'rAB Srun Oe COI{TBALOBIA

o*Éseac[lo oe ue
Prol. de Ta basco6lo. 6G, G ñGD&E I A
Tel. 3.1 0.47:80

Eraboro /
tng. )ulio César Sáffi2 )orge.
Encargado del DéFto. de Conrrol
Documental..'r ')

r:w



w
,Á
&

" 2017, Áño [et Qentaurio le k
SromuQación [¿ k Constitución Aofítica dc

bs f,stalos ünilos *l,e4bonas",

Oficio N o. SC/SCAOP/DCAOP I 1 1 4s I 02/201 7,

basco
ia contigo

o "' "'; ffiqllfg,[ ff#&tp ryrffi§§§, i",illi 3 I i
l'7\ I

Con fundamento en las atribuciones conferidas en elArt.37 de la 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 Especlal 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 Pú blico, y con molivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra
públlca, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloría la inforrnación de los
proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen con esa Dependencia 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 iegibles.

2) lnforme mensual de situación de las obras rniciadas 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, para proporcronar la documentacrón 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 io anterior, se han designado por esta Secretaria de Contraloría para darle seguimiento a la documentación e
informactón solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilip,flat¡icia Tr.eviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvado r GonzálezCeballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio
y Oscar Cuevas González. : ', i.'.. ,' ,',,' ' .." : .:ti.,j!
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información y designación de representante.
Vlllahermosa, Tabasco, 1 7 de. Febrero de 2017 ,
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lng. Eliazin González Hernández

' ,Dir,ector'General de Obras Públlcas de la SOTOP
' r.';.?; r., ¡t:. 'l ,:" .,.,, '.

§GrqlñfalTieñto en las atribucioñÉs¿ddferffisén el Art. 37 de la Ley OrgániLa del Poder Ejecurivo 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 Especiai denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
MateriadeTransparenciayCombatealaCorrupcíón",deacuerdoaloseñaladoenel Art.44delaLeyEstatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y auditorÍa á la obra
pública, me perm¡to comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaría de Contraloría la información de los
proyectos de obra pública, autorlzados a esa dependencia a su dtgno cargo con recursos Federaies y Estatales, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

Contratos que se formalicen con esa Dependencia 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.

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, para proporcionar la documentacrón e información
requertda, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de ia
recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloria para darle seguimiento a la documentación e
informaciÓn solicitada, a los Ciudadanos Ing. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe DomínguezJiménez, lng. Salvador González Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio

de mis distinguidas consideraciones"
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Con fundamento en las a es conferidas en el Are 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 de Tabasco, cuyo objeto es la reaiización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestíón Pública y Colaboración en
Materia de Transparencía y combate a la corrupción", de acuerdo a lo señaladq 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 a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
la obra, anexo (1), los primeros '10 días después de la firma del contrato, digitaiizados o copias legibles

2) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) Designación mediante oficio de un representante, para proporcionar la documentación e informaoón
requerida, incluyendo cargo, teléfono y correo, en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepcrón dei 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.
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Orgánica dei Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación ceiebrado 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, y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra
pÚb1ica, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a ésta Secretaria de Contraloría la información de los
proyecios de obra pública, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales, en
ios formatos anexos referente a los srguientes puntos:

I ) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
la obra, anexo (1), los prtmeros 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 prrmeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) Designación mediante oficlo de un representante, 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
recepcrón del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría de Contraloria para darle seguimiento a Ia documentación e
informaciÓn solicjtada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patric¡a Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe DomínguezJiménez, lng. Salvador González CShel!o¡, !ng,..p."g!.f;-1-lt |]gf.néldgz Dionicio
y Oscar Cuevas González. i ;r1-¡i;i;i:.: li,.tr:i'i.i'i lyi: ii:,L i:i i¡.;:i¡ i
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mac¡ón y designación de representante.
lahermosa, Tabasco, 1 7 de Febre ro de 2017
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Dr. RafaelG
Secretario de
Presente. t{it'4firy§[{'l
Con fundamento en las atribuciones confe] s&rfta del Estado de
Tabasco, y con base en ei Acuerdo de Coordinación celebrado por el eJlgr¡l6 Esiado Librey Soberano de Tabasco, cuyo ob.leto es la realizaclón de un pr lal denominado
"Fortalecimiento del sistema Estatal de contror y Evaruacíó" aP§ E -¡=Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo al-o sán¿-ll¿o en el nit.44 de ia Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades de control y audiioria á 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 a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estatales, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

l) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
la obra, anexo (1),los primeros 10 días después de la firma delcontrato, digitalizados o copias legibles.

2) lnforme mensual de situacion de las obras iniciadas 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, para proporcionar la documentación e lnformación
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 Contraloría para darle seguimiento a ia documentación e
informaciÓn solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviño Silva, Arq.
Claudia Guadalupe DomínguezJiménez, Ing. Salvador González Ceballos, Ing. Belzazar Hernández Dionicio
y Oscar Cuevas González.
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I iier;ursiis i-{uriianos i

Lic. Bertín Miranda Álalobos l, ., i 
-" - - - l¡^t i

secretario de Adylnistración ll [] i ' ' "' ..]l' lli l\iPresente

Nombre: Joel Guzmán Antonio
Categoría: Subdirector
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CD10602/0A01

l\v/ i

l*W-
Adjunto al presente se servirá un.oñt'*'?;irn;ú 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 la SubsecretarÍa Audltoría de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un eordial saludo. al
',slo .)wr,\-.' ,

i"l' I

t;

de Ia Secretaría de Contraloría
Secretarfa de Contralola

Revisó
Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Romero Gi
Cargo: Directora Gen.r.\!

Ir'

ResDonsable de la lnlormación

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

Elaboró
o

15

G,tr'ó
\l§
CL

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

rt

*eÉrs;'s.?l;,hl

Atentamente

c.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-Directorñ Cen/t ae Rar

ii 3. 
tii.ili:'' Pérez López'subdirectora de R*l2Í Humanos

Nombre: Dolores Cardoza García
Cargo: Secretaria »/
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"2017,nña [e[Centen¿rio [e fa
Sronufgación {e fa Co¡utitución Qo [ítica

[e fos Estato s'U nilos *l..e4icanos "

Oficio No SCISAGP /DCAP / 1 1 56/02/2017

Asunto: Se solicita comPlemento de
solventación de la Auditoría
TAB/PEMEX-PARAíSO/13

asco a 1 7 de febre ro de 2017

Con rundamento en tos artícutos 37 fraccion., 'i'M,l1iT;1Tü.fuMt de ta Ley orsánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del neglaméfi[oi{q{,4$# la SecretarÍa de Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atenciófr-' o No. DGAOR/21 1 /91412017,
signado por el C. Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de Ia Zona Noreste y Encargado

de la Dirección General Adjunta de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública, en

el cual da a conocer el resultado del análisls de la solventación remitida, en la observación No. 1

determinada en la Auditoría TAB/PEMEX-PARAíSO/I3, practicada a los Recursos de! Programa

Donativos y Donaciones de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, realizada en

coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunrco que no fue suflciente ni

competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el 8 de marzo del presente año, la

documentación complementaría procedente que finiquite la solventación de la irregularidad.

Por lo anterior, Ios documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente y con las

hojasfoliadasencédulas(formatoF-2,impresoyenelectrónico).Seanexacéduladeseguimi.€l1t¡e,,.,,,.1rflUJd5¡Ulldud5el lLeUUld>\lUl lltdLVf-Lt llllPItr)Uysl ltrlsLLIUl llLU/.JEd¡rc^dLCUUIoLls)Eyullrrl.ElltV:',1'. !i'

integrada de 4 fojas del análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública. ArtrqqlrnUao{'te' . - -'
. - n{lL

¡ntegrada de 4 IoJaS Oel anallSlS qUe reallzo Ia >ecretarla Oe Ia rUnClon HUollC-4. flrfrQ{\llryaclon se

describe el estatus que presenta, y los puntos que deberán atenderse estrfgtfuH$Qdaae qéfdbta ' '

lo que señala la cédula de seguimiento.

i ur'i,n"oot
¡-irlit"tt";r

lo ariterior, para su total solven-tación el Ente
ñl
o'c,

rE

'ó
'Go

iguiente:

Prol. de PaseoT¿basco No, 1504,Tabasco 20O0

Víl la hermosa, Tabasco, México
r Íww. secot aa.gdg,ñr(, ó )t ' o

Monto
Pendiente

Operaciones contables
presupuestarias y patr¡moniales
realrzadas sin contar con la

documentación comprobatoria
y tustificativa.

s7,840 81 530,368 07 ,""#;ü éu,eüitt,
LA L''L-

ñinnruetntliutttclrm

mentación
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. Se remitieron rec¡bos oficiales y pólizas cheque, en los que se acreditan las retenciones
por concepto del 5 al millar, así como las fichas de depósito y estados de cuenta con
clave número 002804036254553665 de la institución Banco Nacional de México
(BANAMEX) del Municipio de Paraíso, por los retiros realizados de dichos recursos, sin
embargo, dichos depósitos se efectuaron a la cuenta con clave número
002804036254550215 de la institución Banco Nacional de México (BANAMEX) que
pertenece al mismo municipio, por lo que no se acreditó el entero al Órgano Estatal de
Control.

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

Atentamente

W#

/
/
I
l
I
I

I
I

c.c.p .- C. {ca,do f rtz Mendoza.- Secretario de Eneffiecursos Natura'es y Protección Ambiental.' 
lrC [n. Laura Atratr¿ Pineda.- Trtular de laL)iÁa5) de Operación Regional y Contr¿lor¡a Social de la Secretaría de la Función Pública.

LIC -Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional Zgfa §ureste de la Secretaria de la Función Pública

C. Mituel Ruben López Peña.- Vrsrt¿dor Regioryfle la Zona Noreste y Encargado de la Dirección General Adjunta de Operación Regional de la SFP.

L.C.P. \urs Albefto Pérez de la Cruz.- Contralor A/úgnrpal del H. Ayuntamiento de Par¿iso

L.C.P. yW.A.P.P. Fernando Venancro CarcÍa Castl- Subsecretario de Audiloría de la Gest'ón Públ'c¿ de l¿ SECOTAB.

Dr. Inoc\nte Baear\¡aldonado.- Director de Co2tál y euditoria Pública de la SFCOTAB.

ARCHTvTTNUT

Revrsó 
\ I 

Respons¿ble de la 

29,.r.,on I 
suoervisó . 

,t 
I 

Elabo.ó \
L.c.pyM.A.P.Prern\dovenanciocarcíacur,,o lo,.,no..nreBoeza'#fldon¿do ., lt.o.e.tr.r"gE-leíacerinoosono l,.a.r.ro"Vno.osr¿6¿tteqos
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eliminado,númerode cuentas bancarias pertenecientes al Ayuntamiento de Paraíso
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Por lo anterior, para su

documentación siguiente:

"2017, nño def Centen"arb le k Sromufgaciin [e
fo Qorutitución ?o[ítka le fos lEstalos 'Unilos
fuLeabanos"

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /1 1 57 /02/2017
sunto: Se solicita solventactón de la

Audrtor[a
TAB/CONTI NGENCIASI NV -

CENTRO/1 6

N

total nte de Fiscallzación solicita envÍen la

c\
a)-()

r§
.c
rT)

\ro
o_

Acción Correctiva:

Observación No. 2

i:'ici. de Fasec¡ ian.rsco §.lr.r. I l-i(.)¡j, ilhascil .?0

iei. 1.10.47.§0
Vi lla lrerrnosa, Tahascr:, Mrixicr:
\§§,rA¡, §§{§ts b.g oLt. ntx

)(ii i.ili ¡ ¡

Ce*',h'*-Q.',
-l:gr121o.!!:* ?

.,$Mj-TAA4" 
Presidente Municipal de

R ECIEIDO
SECREIAR¡^ DE-
c0NTR^roRt'4>,co¡¡rirlóiié/^

2 o FEB. útfo
otREcctoN 0E co¡JrROt

Y AUotroRiA púeucr
e rm o g¡flffifi,mlC0fl ffinbp¡o de 20 I 7

ntam
Constrtucional de CeÁúo,Ta basco.
Presenle

C,S.ECRETAR¡.A
Con fundamento en Ios art,culos 37 fraccrones ll, XXV y XXV|ll"dé-lá't-§'OigáriiLa del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder E.lecutivo del Estado de labasco y con base en el Acuerdo de Coordinaclón para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre |os
Gobrernos Federaly Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/211/911/2017 signado por el
C. Miguel Rubén López Peña, en suplencia por ausencla del Dlrector General Adjunto de
Operación Regional, en el cual da a conocer el Resultado del análisis de la documentac¡ón
que fue remitida, para solventar las observaciónes Nos. 'l y 2 determinadas en la Auditoria
TAB/CONTINGENCIASINV.-CENTRO/16, pract¡cada a los Recursos de Contingencias
Económicas (inversión), del ejercicio presupuestal 2015, realizada en coordinación con la

SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que en lo correspondrente al resultado No. l
fue suficiente para solventar y del resultado No. 2 no fue suficiente ni competente, por
lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el día Miercoles 01 de marzo del presente año, la

documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas en
cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento (5 fojas) del
análisis que realizó la Secretaria de la Fúnción Pública. A continuación se describe el estatus
que presenta, debiendo atenderse estr¡ctamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Auditoría
Observación Correctiva Monto

Descargado
Monto

Pend iente
Preventiva

TA8/CONTINGEN

CIA5INV,-

CENTRO/I 6

i.- Uso inadecuado de cuenta
banc¿ria especifica (manejo
discrecional de recursos
públicos)

Solventada 5in cuantificar s0.00 Solventada

2.- Recursos no devengados y
no reintegrados a la Tesoreria
de la Federación (Rendimientos
Financieros)

No
Solvent¿d¿ s 000 517,3ss 42 Solventada

TOTAL 50. 517.355.42

%v!
DESPA.CHO OE LA

ffi- r*,fr4
!"Wffi'qü
i ? [ rrr' ?fril á
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nnu¡'tctp¡t'
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N "2017, Añ"o [e[ Centenario [e fa cfuomufgación [e
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1*^,*...,- * ful.e4Xanos"

t <n: \ t..t\t i a

t,lriti::,: .¡i:i¡i:¡1,
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§*t;r¡§r: §¡ Tah¡seE-.

t,(,S. y §§-4.F. l-uqinx

§amnyc §arri*s
5.)(i(ia | ;il dr. i-0n I r,]iíir r;

Con el análisis a la documentación presentada, se comprobó que el Municipio no acredttó el
reintegró de los recursos observados ni la cancelación de las cuentas bancarias especificas
nÚmeros 0281920022 del [3anco Mercantrl del Norte, SA y 70,101417105 del Banco Nacional
de México, S.A., manifestando que la administración anterior entregó sin saldo la cuenta
0281920022 y no proporcionó información de la cuenta 70101 417105, por lo que se reitera
al Municipio de Centro que deberá (ealtzat el reintegro a la Tesoreria de la Federación de los
rendim¡entos financleros generados correspondientes a los recursos radicados al Estado de
Tabasco que no fueron comprometidos, ni devengados al 31 de diciembre de 20,l5, por
517,355.42, mas los intereses que se generen hasta el momento de su devolución, asi como
presentar la documentaciÓn que ampare la cancelación de las cuentas bancarias.

Por otro lado, la Dirección dc Seguimiento de Responsabilrdades de esta Unrdad a través del
ofrcio nÚmero 211IDGAMCPE/DSR/1'337D016 del 4 de oc,tubre de 2014 c.omunico lo
siguiente

"La autondad municipal cuenta con autonomía de gest¡ón de acuerdo a lo establecido en ios
artículos 'l 15 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley
Crganica de los Municrpios del Estado de Tabasco, por lo cual se apega a lo establecido en el
articulo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,
ya que cumple con los requisitos y formalidades establecidos en la mrsma, por lo que esta
DtrecciÓn de Seguimiento de Besponsabilidades de esta Unidad determino PROCEDENTE lo
correspondiente al inicio del Procedrmiento de ResponsabiIidad Administrativas."

Por lo anterior, se determtna No solventada la presente recomendación.

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

Atentamente ,- , ,*',..)r¡.,,.,.
:/;Í, ..,rr,,;j1."¡,:.'..i, :
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DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de
Constitución Palíiica de /os Esfados Unidas Mexicancs"

ORAF¡D¡.JIVI

Núm. SC/DGA/10312017

a 20 de febrero de 2017 .Villahermosa, Tab.,

Para : Maldonado

Director de Control y Auditoria Pública

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Directora General de Administración

Con base a su sol¡citud, mediante el memorándum núm. SC/SAGP/DCAP/I2UAZ|2017,

sírvase encontrar copia fotostática de la guía núm. 614081293, expedida por la empresa

R.EDPACK, S.A. DE C.V., por concepto de envío de documentación para la Secretaría

de la Función Pública, en Ia Ciudad de México.

Sin otro parlicular, aprovecho la opoñunidad de enviarle un cordial saludo.

\
ten

f'
il

c.c.p. L.C.P. Mario Alberto Juárez Díaz.- Subdirector de Recurs. Mat. y Servs. Grales.- SECOTAB.
Archivo ¡', ".,..r

LCP'EMOR. LCP'MAJD*a1cs.
Centro Adm in¡strativo dHobiérno

, Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

\ Villahermosa,Tabasco.
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Por lo anterior, para su

documentación siguiente:

"2017, nño def Centen"arb le k Sromufgaciin [e
fo Qorutitución ?o[ítka le fos lEstalos 'Unilos
fuLeabanos"

Oficio No. SC/SAGP /DCAP /1 1 57 /02/2017
sunto: Se solicita solventactón de la

Audrtor[a
TAB/CONTI NGENCIASI NV -

CENTRO/1 6

N

total nte de Fiscallzación solicita envÍen la

c\
a)-()

r§
.c
rT)

\ro
o_

Acción Correctiva:

Observación No. 2

i:'ici. de Fasec¡ ian.rsco §.lr.r. I l-i(.)¡j, ilhascil .?0

iei. 1.10.47.§0
Vi lla lrerrnosa, Tahascr:, Mrixicr:
\§§,rA¡, §§{§ts b.g oLt. ntx

)(ii i.ili ¡ ¡

Ce*',h'*-Q.',
-l:gr121o.!!:* ?

.,$Mj-TAA4" 
Presidente Municipal de

R ECIEIDO
SECREIAR¡^ DE-
c0NTR^roRt'4>,co¡¡rirlóiié/^

2 o FEB. útfo
otREcctoN 0E co¡JrROt

Y AUotroRiA púeucr
e rm o g¡flffifi,mlC0fl ffinbp¡o de 20 I 7

ntam
Constrtucional de CeÁúo,Ta basco.
Presenle

C,S.ECRETAR¡.A
Con fundamento en Ios art,culos 37 fraccrones ll, XXV y XXV|ll"dé-lá't-§'OigáriiLa del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder E.lecutivo del Estado de labasco y con base en el Acuerdo de Coordinaclón para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre |os
Gobrernos Federaly Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/211/911/2017 signado por el
C. Miguel Rubén López Peña, en suplencia por ausencla del Dlrector General Adjunto de
Operación Regional, en el cual da a conocer el Resultado del análisis de la documentac¡ón
que fue remitida, para solventar las observaciónes Nos. 'l y 2 determinadas en la Auditoria
TAB/CONTINGENCIASINV.-CENTRO/16, pract¡cada a los Recursos de Contingencias
Económicas (inversión), del ejercicio presupuestal 2015, realizada en coordinación con la

SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que en lo correspondrente al resultado No. l
fue suficiente para solventar y del resultado No. 2 no fue suficiente ni competente, por
lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el día Miercoles 01 de marzo del presente año, la

documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas en
cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento (5 fojas) del
análisis que realizó la Secretaria de la Fúnción Pública. A continuación se describe el estatus
que presenta, debiendo atenderse estr¡ctamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Auditoría
Observación Correctiva Monto

Descargado
Monto

Pend iente
Preventiva

TA8/CONTINGEN

CIA5INV,-

CENTRO/I 6

i.- Uso inadecuado de cuenta
banc¿ria especifica (manejo
discrecional de recursos
públicos)

Solventada 5in cuantificar s0.00 Solventada

2.- Recursos no devengados y
no reintegrados a la Tesoreria
de la Federación (Rendimientos
Financieros)

No
Solvent¿d¿ s 000 517,3ss 42 Solventada

TOTAL 50. 517.355.42

%v!
DESPA.CHO OE LA

ffi- r*,fr4
!"Wffi'qü
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§*t;r¡§r: §¡ Tah¡seE-.

t,(,S. y §§-4.F. l-uqinx

§amnyc §arri*s
5.)(i(ia | ;il dr. i-0n I r,]iíir r;

Con el análisis a la documentación presentada, se comprobó que el Municipio no acredttó el
reintegró de los recursos observados ni la cancelación de las cuentas bancarias especificas
nÚmeros       y   

   manifestando que la administración anterior entregó sin saldo la cuenta
 y no proporcionó información de la cuenta  por lo que se reitera

al Municipio de Centro que deberá (ealtzat el reintegro a la Tesoreria de la Federación de los
rendim¡entos financleros generados correspondientes a los recursos radicados al Estado de
Tabasco que no fueron comprometidos, ni devengados al 31 de diciembre de 20,l5, por
517,355.42, mas los intereses que se generen hasta el momento de su devolución, asi como
presentar la documentaciÓn que ampare la cancelación de las cuentas bancarias.

Por otro lado, la Dirección dc Seguimiento de Responsabilrdades de esta Unrdad a través del
ofrcio nÚmero 211IDGAMCPE/DSR/1'337D016 del 4 de oc,tubre de 2014 c.omunico lo
siguiente

"La autondad municipal cuenta con autonomía de gest¡ón de acuerdo a lo establecido en ios
artículos 'l 15 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley
Crganica de los Municrpios del Estado de Tabasco, por lo cual se apega a lo establecido en el
articulo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,
ya que cumple con los requisitos y formalidades establecidos en la mrsma, por lo que esta
DtrecciÓn de Seguimiento de Besponsabilidades de esta Unidad determino PROCEDENTE lo
correspondiente al inicio del Procedrmiento de ResponsabiIidad Administrativas."

Por lo anterior, se determtna No solventada la presente recomendación.

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

Atentamente ,- , ,*',..)r¡.,,.,.
:/;Í, ..,rr,,;j1."¡,:.'..i, :

,,,(o'",,",",,,."."", 
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DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de
Constitución Palíiica de /os Esfados Unidas Mexicancs"

ORAF¡D¡.JIVI

Núm. SC/DGA/10312017

a 20 de febrero de 2017 .Villahermosa, Tab.,

Para : Maldonado

Director de Control y Auditoria Pública

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Directora General de Administración

Con base a su sol¡citud, mediante el memorándum núm. SC/SAGP/DCAP/I2UAZ|2017,

sírvase encontrar copia fotostática de la guía núm. 614081293, expedida por la empresa

R.EDPACK, S.A. DE C.V., por concepto de envío de documentación para la Secretaría

de la Función Pública, en Ia Ciudad de México.

Sin otro parlicular, aprovecho la opoñunidad de enviarle un cordial saludo.

\
ten

f'
il

c.c.p. L.C.P. Mario Alberto Juárez Díaz.- Subdirector de Recurs. Mat. y Servs. Grales.- SECOTAB.
Archivo ¡', ".,..r

LCP'EMOR. LCP'MAJD*a1cs.
Centro Adm in¡strativo dHobiérno

, Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

\ Villahermosa,Tabasco.
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'2017, Año [e[ Centenario [e k tPromu\ación fe
fa Constitución cPotítica [e hs E sta[os ünilos
*Le4kanos "

ficlo No. SC/SAGP/DC AP / 1 1 58/02/2017

o:Complemento de Solventación de la
ditoria No. 1597, Cuenta Pública 20,]4.

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

basco
contigo

s a, ra b a s c o . 
ttñ ff ü"0_tt'o'l1/*or.o moMDMev*^*,:*,frw *{ffi,ffiSecretaria Lácutiva c

Del Sistená Estatal d
Presente.

Con fundamento en tos artÍculos 37 de la Ley orgánica del Poder Elecutiv_o O.r r".B§&§rfrlgg§gj^
Reglamento lntenor de la SecretarÍa de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco y en áTcáñte"'-
a su oficio No. SESESP/DA/|}78/2016, en donde envió solventación del Resultado número 5, determinada
por la Auditoria Superior de la Federación de la Auditoría No. 1597 cuenta pública 2014, con título
"Fondo de Aportaciones para la Segurldad Pública de los Estados y del Distrito Federal" FASP Cuenta

Pública 2014, y tomando en cuenta que la documentaciÓn e informaciÓn enviada no ha sido

suficiente ni competente para solventar los resultados, se le solicita en un plazo de 10 días hábiles a

partir del día siguiente de Ia recepclón del presente documento, envré a esta Secretaría la documentaclón

comprobatoria complementaria para solventar los resultados que se señalan a contlnuaclÓn:

Ejercicio Auditoría No: de
Resultado

Documentación requerida para solventar

2414 1597 5

Pólizas de diario, cheques, órdenes de pago, transferencias

bancarias, facturas, contrato, requisiciones, pedidos, estados de
cuentas bancarios, acta adminrstrativa de entrega recepción,
entrada y salida de almacén, o en su caso línea de captura de

reintegro a la TESOFE, por la cantidad de 516,824.94

La documentación 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 en dos tantos en medio magnét¡co.

Sin otro oatyular,aprovecho la'ocasión paql$nviarle un cordial saludo.

/ 'tr, -' ó o,un,umente .' '. ., '' '
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Oficio No. SCiSAG P I DCCI 1 1 60 I 02 l2O1 7 .

Asunto: Se amplía período de revisión, aumento
y sustitución del personal actuante.

Villahermosa, Tabasco; a 17 de Febrero de 2017.

ri.. ¡orgl ;herto asuirrgÁajat
Secreta ri o de Segug*Á Pú b I i ca
Presente
Atendiendo a lo previsto en los artículos 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
37 fracciones Vll, Vlll, XVlll y XIX de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones Vll,
Vlll, Xvlll y XIX y 20 fracciones Xll y XIll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y considerando
que con fecha 25 de Marzo de 2008, fue notificada Ia orden de Auditoría Específica No. AUD-05-2016, contenida
en el oficio número 5C/SAGP/DCC{4698|OB{2016, de fecha 25 de Agosto de 2017, para efecto de llevar a cabo
trabajos de revisión de los capítulos 1000; Servicios Personales y 2000 Materiales y Suministros por el período
comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016, le comunico que con la finalidad de verificar el
cumplimiento de normas y disposiciones en materia de gasto público, medianie el presente oficio se le da a

conocer lo siguiente:
¡ Se amplía el período de revisión del 01 de Agosto al 31 de diciembre de 2016, para quedar comprendido del

01 de enero al 31 de Diciembre de 2016.
. Se aumenta el personal actuante en la revisión citada, comisionándose para ello a las L.C.P. Tania lvette

Ventura López y L.C.P. Rosa Durán López y se sustituye al C.P. Joel Guzmán Antonio por Ia L.C.P. y L.D.
Elizabeth Córdova Zepeda, personal adscrito a esta Secretaría, quienes se unen al grupo de auditores y
podrán actuar conjunta o separadamente debiendo proporcionarles los Estados Financieros mensuales,
registros auxiliares, pólizas de diario, ingresos y egresos, contratos de compra venta y demás elernentos
relativos a la operación y ejercicio del gasto público de dicha Entidad, por el período mencionado, necesarios
para el desarrollo de la Auditoría.

Por lo anterior, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado acceso a las instalaciones de la Dependencia a su cargo y se brinden las facilidades
necesarias $ra la realización de su cometido. Apercibiéndole que de no dar las concesiones indispensables,
oponerse y'la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna los documentos, datos y
demás i ón a los comisionados, se procederá de conformidad con lo dispuesto por la Ley de

.!os,Servi
i- n, ttr)l

úblicos del Estado de Tabasco.
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos
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cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/I 161/02/17
I Asunto: Se envía reintegro,

tÓ) toslA
/1* ntamente

Lic. Bértín Miranda Villalobo s.-seydaro de administrlción
LAE. Martha Olivia Contreras ValenleJ¡.-Subsecretaria áe Recursos Humanos de la SrÍa. De AdministraciónLAt. Marrna uilvla Lontreras valenztre-ljr.-5ubsecretaía de Hecursos Humanos de la srÍa. De Administr
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Mectora General de Administración de la Secretaria de Contraloría

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L*c¡ Guzmán Antonio Joel 6,415.90 Baja por Renuncia l.;;
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5in otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de h\
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Asunto: Verilica,:i,--,n lis:r-.t de l¡
entrega de eqiripanriento al lnstituto
Tecrrol,:rgico c-le la Clro'rta l¡-,a

rnos¿r, Tabasco a 20 de Febrero de 2017.

stcRtIARlA ot Eot[B¡!0RlAMtra. María Estela Rasique Va
Directora General del lnstituto Tabasqu
de la lnfraestructura Física Educativa. (lTlFE)
Presente.

il'r:rrr{-[i{trl:' 2 I FEB. 2ol7

LlLuu ttlqil
t/ 3Ó's/4

fl/\
o.EseacHo oE LA

C SECRETARI.A
Corr funclarrento en ios artículos 37 fracr:iones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
T¡b.rsco y artÍcL.rlo B del Reglarrento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Pocler Ejecutivo del
Est¡do de Tabasco y en atención al oficio No. l.T.l.F.E.lDcl0846l17 cle fecha '16 cle febrero de
2017, le cor¡urrico que lra sido comisionadr-r el L.C.P. Nicolás del Río Olán auditor adscrito a la
Direcr:ión cle Lontroi y Ar-iclitoría f'riblic-a ¡rara rntervenir en la verificación física de la entrega de
Equipamiento previ.lrnente contrrrtaclo por ese Organismo mediante el Contrato de Adquisición
No. CVEDESS-09/16 a beneficio del lnstiiuio Tecnoiógico de ia Chontaipa, rnisma qLie se

iiev.riá ¿1 .¿b(r el dia 20 de Febrero de 2016 a partir de las I0:00 horas, en l.rs lrrstalaciones de dicho
lnstitrtr-r Tecrrokiclicr:, ubrr-adas en (:crn.eter.r Nacajuca-Jalpa de Méndez, I(m.0+800, Ejiclo Rlvera

Sin olro particular, aprovec-ho la ocasión para reiterarle Ia seqirridad de mis drstinguilclas

Atentamen
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"2017, Año [e[ Centenaio le k rPromufuación [e k
Cotutitución cPotítica [e fos lEsta[os Üni[os

fuleEjcanos"Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/SAGP/DCS/1 1 6610212017 .

Asunto: Se envían manifestaciones ciudadanas de
PROSPERA Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2017.

Dr. José Alberto Perfino Pulido
Enlace de !a Coordinación lnstitucionalen Tabasco
de PROSPERA Programa de lnclusión Social
Presente
Anexo envio a Usted,69 manifestaciones ciudadanas de las 75 captadas en los Buzones Fijos y Móviles de

PROSPERA Programa de lnclusión Social, aperturados este mes de febrero del presente año. Cabe hacer

mención que de las 6 quejas restantes,3 resultaron improcedentes, 2 se canalizaron a otra instancia y 1 es

ajena al Programa.

En virtud de lo anteríor, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebran el

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fort¿lecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", en su Cláusula Octava y en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servídores Públicos y

23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención
para que en el ámbito de sus facultades analice los casos o se turnen al Órgano que corresponda,
agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación soporte
de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Cabe señalar que los datos personales que son transmitidos en el presente, deben ser tratados con los

criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

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

tsil-§
-frt

1l,tfffio-
A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subse
Romero Ros¿s.' Direc¡or de Contraloria Social
ARIO

do Venancio GarcÍa Castro
ria de la Gest¡ón Públ¡c¿

Prol. de Paseo asco No. ,l504

Tel. 3.'l O.47.8O
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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c.c.p. Lic. Dani
ARCHIVO/MINU

Lic. ñglel mero Rosas

D¡rector nlraloría Soc¡al
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C.c.p. Dr Caor¡le's
C.c.p. Dr. t García
(-.c.p. Dr.
C.c p. L¡c
c.c.p.

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

SCREITRIA t}€ COI(IRAI(}RIA
oficio: sc/sAc P/D cl t t t 67 lo2l 2017,

t 'lrJ.',. I qi.r..?;t\i'3'.hT;tñ\\!",,,.; r{ :, '1l}, H,,,,,, v ahermo'u't"bul'*1'l*i:d4l,ffi
? oF.iiáiá""ié-á1;;E.lrryo v"u.r, ' -":'- - ' :'- \ 

.., ,. ?$? -\t\ r\'t,
L1;y0 secretariog,Áua :' . - 1\j",,rfi\i2?.
,,) Presery{e

A- ffiua''oCon fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción Ill de la Ley ¡O§áoqárÉÑH
E¡ecutivo del Estado de Tabasco y 23,Fracciones V y XV del Reglamento tnteriol$Él§Ffqt$átñt¿é
Contraloría, solicito a usted nos proporcione un espacio físico en las instalacionesudel Centro de
Salud de Villa Playas del Rosario, durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 10 de marzo, en
un horario de B:00 a 16: OO horas, para colocar un Módulo para Evaluar la Calidad de los Servicios

Públicos la cual consiste en encuestar a los usuarios del servicio, asicomo captar sugerencias, quejas y

denuncias. En ese sentido Ie informo que los servidores públicos responsables de realizar esta

Evaluación serán los CC. Lic. !ván Ventura Chávez y Lic. Lorena de Jesús Méndez Silván personal

adscrito a esta SecretarÍa.

Así mismo le solicito que, para efectos de la ejecución de esta actividad, désigne a una persona como
enlace, con la cual el personal evaluador mantendrá estrecha comunicación durante todo el proceso.

Cabe señalar que los resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de forma posterior para

su debido análisis y atención. Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse al teléfono 3-10-

47-80 ext. 5025 con el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloria Social.

C.c.p. t.C.P MAPP F.:

L.C.P. y M A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Públ¡ca

No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urwl¡v. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamavo Barrios
Secretaria de Contraloria
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oficio No. sclDGA/sRH/Í 168/02/17

Asunto: Validación de nómlna.

Villahermosa,Tabasco,a 20 de Febrero de 2017

:i. ildi¡-i,, r.lii :r-i r^ig
.i. rr-. .i.,::\r r:i i-11;ii lr:,lJ;i.

.'. , ... .1 ;

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela /

: ::,:iff:t:f;J,"": :J,'": # 
* u n o 

: y
Presente. y

.,.'-,;,il r',i)1 , ,iI ¡¡l'r''-iit,,,,,li )i\ u/l
oz|Á,'L-!Mu

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

esta Secretaria, correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Febrero del presente
año, misma que fue validada para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

disti ng uidas consideraciones.

seguridad de misla

Atentamen
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tora de

Resporr:able de la lnforrnación§
Nornbre: Psic Mar
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C,P. Euria Marcela Ochoa
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirec
c c.p.- ARCHIVO

Revisó
Nornbre. LC.P. [uria Marcela O.hoa
Romero Cf\
Cargo: Direclora Geu.,rt ]

Garcia
Cargo: 5ubdirect

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Presente IAi

En apego al fundamento en los artículos 10, 2 1 y 25 segundo párrafo y 78 de
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, artículos 1 1 !
Reglamento, asicomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecutivo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco de¡ominado "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 Constitución Politic¿ del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y de acuerdo a ias recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCACP-DCAOP-
0010-01 /2015 del22 de enero del 2015, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un pro)¡ecto 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 adqulsición.

^o§ Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
.(§U'fñdonde se e.lecutará una obra públrca, asícomo derechos de vía, derechos de explotación de

o.Sitfn\k:::l:T'".,?'i:'."::'-'iT:::l::l:l'::':1 ., i: , 1 -, , .* + :! r(\'t á '" ..ñl términos de referenclá establecerán con precisión la observancia de la normatividad
fq\"^ 1,N. .,,\Nddeben cumplrr los proyectos e.lecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,t 

^ tt§: §\\#úbmo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingenieria de costos que formará
xL.¡y)2joSF !:i ?:"v:o: :l"'::ry: i.' ::1 -1'!::1 '"T1':?i :l '::?:11" 9' vl of::?:'_":

« . ¡\)"nt'uo1trélaborado con precios unitarios correctamente integrados en el programa informático que

N\/nZEo- requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
ó€J r" A reconocidas, materiales que cumplan las normas de calidad requeridas, los procedimientos

.^., I - constructivos idóneos, en caso de requerirse equipos de fabricaoón especial se contará conlv'lV cotizac¡ones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá estar basado en
tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apiiquen.

. Deberá incluirse un apar-tado donde el proyecto e.Jecutrvo contemple la preservación o
restitución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
4fecradas.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,.i7.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabas<o

- ,! Se deberá contar invarjablemente con el levantamiento topográfico del sitio donde se+,L-. desarrbllará el proyecto incluyendo la localización, caracteristicas y c.apacidades del
., -\gt,pumiento y servicios urbanos determinantes para el proyecto e.Jecutivo, en su caso
. Laf,cuantificaciones precisas y detaliadas del proyeco que contemplen tanto la topografía

dellro como el equipamrento urbano existente y el necesario, requiriéndose, en su caso,J': paraüello contar con los dictámenes de factibilldad 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 emplearse.

. Incluirse las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales
deberán estar incluidas en la ingenieria de costos del proyecto ejecutivo.

. Para que sea finiquitado un proyecto ejecutrvo, este deberá estar firmado en original por
el Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliouen, así como por los
funcionarios públicos encarqados de su elaboración y autorización.

o No se podrá licitar la construcción de un proyecto e]ecutrvo si este no cuenta con la licencia
de construcción correspondrente (en su caso) Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
a Ley de Cbras Públicas y Servicros Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19
de la Ley Federal en matena

Presupuesto Base:

. La dependencia o entrdad para sollcitar los recursos para una obra pública o servicio
relaclonado con la misma a contratarse por prec os unrtarios y tiempo determinado deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio arealizar que inciuya,
los análisis de precios unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en los artículos l53 al l87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacion¿dos con las Mismas del Estado deTab¿sco o en su caso del 'lB5 al 220 de
su contraparte federal, los precios unitarros analizados deberán ser congruentes con las
especificacrones generalesy/o paftrculares ¡r las normas de calidad aplicabies, así mismo se
deberá contar con las cotizaciones que sustenten los precios de los insumos empleados en
los referidos análisrs, salarios comerciales de la región, rendimlentos acordes con el tipo de
traba;o a desarrollar y costos horarios de maqurnaria de construcción considerañdos costo
de adquisrción como nueva y rend mientos acordes a los manuales delfabricante; no omito
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se
req u ie ra n.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los
Órganos Externos de Control y deberá cumpirrse 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 e.Jecutrvos correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia,
eficiencia, economÍa y calidad requerida que coadyuven a ia transparencia y rendición de cuentas a

frn de erradicar la corrupción en el e1ercicio de ios recursos públ cos

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

Tabasco
cambia contigo
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Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.I 0.47.80
Viiiahernrosa, -ia basco, México
www. se<otab,qob.mx

Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anterór y para llevar a cabo un adecuado seguimiento de La aplilación de'los recursos
estatales, federales y propios autorzados para obras públicas y servicios relacionados con las
rnismas en las etapas de programación, contratación y ejecuclón 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 públrcas y servicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asícomo de ios convenios para
ejecución de obras y servicros con otras 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 rnvitación a pafticipar a los actos correspondientes en sus difeientes modalidades tanto Estatales
como Federales deberá tener anexa la documentaoón técnica (paquete de licitacrón 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 1o siguiente:

Copia del oficio de autorización de inversión
Copia de la convocaioria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa) en el nromento en que éstas sean expedrdas
Copia de las actas de visrta de obra y junta(s) de aclaraciones y
Copia del oficio de Desrgnación, firmado por el Secretario o Director General, en donde
autoriza a las person¿s que van a presidir las llcitaciones (procedimientos de contratación de
Cbras Públrcas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus drferentes modalidades)

En el caso de no haber asistido a la invitaclón 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 Acta de Aper-tura
Copia del drctamen preparatorio para emitÍr el fallo correspondlente, en el caso de las
Licitaciones Federales en cualquier modalidad con.luntamente, con la documentación
solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notrficación
del extracto dei dictamen que fundamentan los motivos por el cua su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas preseniadas y
Copia del Acta de Fallo

Anexo Formato B que, previo ai proceso de licitación, debe ser requisitado por los responsables de
tonvocar, invitar y ad.ludicar, lo anterior aplica también a los acuerdos por admrnistración directa el
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la! t
cual te5e ser prese?tado al Comité de la Cbra Púbiica correspondiente (federal o estatal) e

mttegrarse al expedrente. unitario respect vo

',No omito manrfestarles, que de acuerdo a la normatividad aplicable para el e.lercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados a Comité de Obras Públicas (Federal o Estatal) que
correspohda para su seguimiento y estar relacronados en las actas correspondtentes. Este

'documento deberá ser dlfundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,
programación, presupuestación y de llevar a cabo os procedimientos de contratación, asícomo de
los responsables de la emlsiÓn de acuerdos por administraciÓn directa.

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de os Servidores Públicos en ios

Aftículos 47 Fraccion XIX que a la letra dice "Atender con la máxima diligencia las instrucciones,
requerimientos o resoluoones que recrban de la Contra oria General, conforme a la competencia de
esta" y de apercrbido que de no cumplir con lo establecido en el presente oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Art 77 fraccrón l, consistente en 20 días de Salario Minimo Diario
Vigente (SMD\4 en el Estado, así mismo, cabe señalar que los incumplimientos a las reglas de
operación, lineamientos para el cierre del elerocio presupuesta, 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 nternos de Control

Sin orro partrcular, aprovecho la oportunldad para enviarle un cordial saludo.

Cap lng Fr¿ñc
a c.p. lng. Alorr
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aherrnosa, Tabasco;20 de febrero de 2017

Dr. Raf
Secretario 6¡r;r*t'^cPresente

En apego ai fundamento en los artícü 21 y 25 segundo párrafo y 78 de la Ley de Obras
Priblicas y Servicios Relacionados con las Mrsmas del Estado de Tabasco, artículos 11 y 12 de su
Reglamento, asIcomo 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 flnalidad de
obtener las me;ores condicrones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento y
oportunidad señaladas en el afticulo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indrcadas en la circular no. SC--DGCACP-DCACP-
0010-01 /2015 del22 de enero del 2015, se hace el atento recordatorio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un pro)¿ecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para
compromeler la rnversiÓn, o se pretenda usar aquelos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adqursición.
Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
donde se elecutará una obra pública, asícomo derechos de via, 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 ejecutivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,
asicomo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingenieria de costos que formará
parte del proyecto e,1ecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto
elaborado con precios unitarios correctamente integrados en el programa informát¡co que
requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
reconocidas, materiales que cumpl¿n las normas de calidad requeridas, los procedimientos
constructivos idÓneos, en caso de requerirse equipos de fabricación 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 rncluirse un apartado donde el proyecto eJecutrvo contemple la preservación o
restitución en forma equivalente a las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse
afectadas.
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Se deberá contar invarrablemente con el levantamiento topográflco del sitio donde se
desarrolaÉ el proyecto incluyendo la loc¿lización, caracter[sticas y capacidades del
equipamLento y servicios urbanos determinantes para el proyecto eJecuttvo, en su caso
Las cuantrficaciones precisas y detalladas del proyecto que contemp en tanto la topografía
dei sttlo como e1 equipamiento urbano existente y e necesano, requrrténdose, en su caso,
para elo contar con os dictámenes de factibilidad de servicio por parte de las instancias
que corresponda.
t catá1ogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y
partrculares de proyecto y normas de calrdad vigentes a emplearse.
lnclurrse las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales
deberán estar incluidas en la ingenieria de costos del proyecto e1ecutrvo
Para que sea finiqurtado un proyecto eJecutivo, este deberá estarfirmado en oriqinal 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 construccrón correspondiente (en su caso) Lo anterior en cumplrmiento a artículo 22 de
la Ley de Cbras Púb icas y Servicios Relacronados con las Mismas del Estado deTabasco y 19
de a Ley Fede"al en materia

Presupuesto Base:

La dependencra o entidad para solrcitar los recursos para una obra públrca o servicio
relacLonado 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 análrsis de precros unitarios y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estatal señalada en ios afticuios'153 al 187 del Reglamento de la Le¡r de Obras PÚblicas y
Servicios Relaclonados con las Mism¿s del Estado deTabasco o en su caso del lB5 a1220 de
su contraparte federa, 1os precios unitanos analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generalesy/o particulares y las normas de calidad aplrcables, así mismo se

deberá contar con las cotizacrones que sustenten los precios de los insumos empleados en
lcs referidos análisrs, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de
rraba.lo a desarr'oll¿r y costos horarios de maqulnaria de construcclón conslderandos costc
de adquisición como nuev¿ y rendimientos acordes a los manuales del fabricante; no omlto
mencionarle que se deberán prever en el presupuesto las obras complementarras que se
req u iera n.

El cumplimiento de lo anteriormente solrcrtaCo ayudará a la prevenciÓn de observaclones por los
Órganos Externos de Conirol y deberá cump irse estrictamente por las Dependencias y Entidades
en ¿pego a la normatividad vigente en la materia y con la finalrdad de llevar a cabo obras pÚblicas
que respondan a proyectos eJecutivos.correctarnente realrzados atendiendo a criterios de eficacia,
eficlencia, economia y calidad requerida que coadyuven a la transparenca y rendicrÓn de'cuenias a

frn de erradicar la cci'rupcrón en el ejercrcio Ce los recursos públrcos. -C
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Plazo para el envío de prgyectos autorizados:

Con base a lo anterior y para llevara cabo un adecuado segurmiento de la aplicación de los recursos
estatales, federales y propios autor¡zados para obras públicas y servicios relacionados con las
mismas en ias etapas de programación, contratación y elecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera escríta y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábil de cada mes relatrvo a todas las autorizaciones de recursos de obras públrcas y servrcios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capitulo 6000, asicomo de los convenios para
elecuctón de obras y servictos con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el informe
requerido, anexo al presente elformato con la información requerida (Formato A).

Procedimientos de contratac¡ón y plazos para envío de Documentación:

La invitación a pafticipar a los actos correspondrentes en sus diférentes modalldades tanto Estatales
como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de licitación que se
entrega a contratistas) preferentemente en archivo electrónico, toda la documentación que forme
parte del proyecto e.lecutivo y deberá ser entreqada a la Contraloría en un plazo de cinco días
hábiles de anticipación al acto de aoertura y además deberá anexar lo siguiente:

Copia del oficio de autorización de inversión
Copia de la convocatoria o de las invitaciones (invitaoón a cuando menos tres personas y
ad1udicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas
Copia de ias actas de visita de obra ylunta(s) de aclaraciones y
Copia del oficio de Designación, frrmado por el Secretario o Director General, en donde
artoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedrmientos de contratación de
Obras PÚblicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas, en sus diferentes modalidades).

En el caso de no haber aslstido a a rnvitación un representante de esta Secretaria, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no ma)¿or de '10 días naturales a partir de Ia fecha
de fallo: i

Copia dei Acta de Apertura
Copia del dictamen preparatorio para emitir e fallo correspondiente, en el caso de las
Licitaciones Federales en cualquier modalidad conjuntamente, con la documentación
solicitada en la presente circular deberá enviar a esta SECRETARIA los ofioos de notificación
del extracto del dictamen que fundamentan los motivos por el cualsu propuesta no resuitó
ganadora, de cada una de 1as ofenas presentadas y
Copia del Acta de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitación, debe ser requisiiado por los responsables de
convocar, invitar y ad,1udicar, lo anteror apiica también a los acuerdos por admintstración directa el
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Públrca correspondiente (federal o estatal) ecual debe ser presenlado al Comité de la Cbr'¿
integrarse al expediente unitarlo respectivo. :..

.,.'t..'. ;

No omito manrfestares, que de acue.rdo'át la'n'óimativid¿d aplicable para el e1ercicio de cada
Droyecto, estos deberán ser presehlados al Comité de:'.Cbras Públlcas (Federal o Estatal) que
corresponda para su seguimienio y estar relacionados en las acas correspondientes. Este

oocumento deberá ser drfundrdo y canalizado a las áreas operativas encargadas de la p aneaciÓn,
programación, presupuestaclon y de fteuai á c-ábo los.procedimientos de conirataclón, asícomo de
os responsables de la emisiÓn de acuerdg§górlzidmintstratiÓn 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 "Atencier con la máxima diligencia las instrucciones,
requerimientos o resoluciones que reciban de a Contraloría Genera, conforme a la competencia de

esta" y.de apercibido que de no cumplrr con lo establecido en el presente oflcio, se aplicarán ias

sanciones especificadas en el A.f.77 fraccrón l, consistenie en 20 días de Salario Minlmo Diarlo

Vrgente (SMD\4 en el Estado, asi mismo, cabe señalar que los incumplimientos a las reglas de

operacrón, lineamientos para el cierre del ejerc cio pi'esupuestaL, asi corno a la normatividad
aplicable en la m¿terla por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta Secreia ria o a través de los Órganos lnternos de Contr'ol.

Sln otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente -\l\)\ 
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'' "v¡llahermosa, Tabasco; a 20 de Febiero de'2077,

DE C(}HTRAL(}RIf,
\ Lic. David Gustavo Rodríguez Rosa

Presente DESPAC} O DE LAC SECRETARIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones XVlll, XXX|ll y XXXIV de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones t y it, de la Ley dá
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y I frácciones XVlll, úXf f
y XXXIII del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del pbOer Ejecutivo del Estado
de Tabasco, le informo que se recibió en esta Dependencia, un escrito firmadó por el C.p. y M.A.
Víctor Manuel León León, Representante Legaldel Despacho León Cárdenas yAsociados, S.C.,
en el que manifiesta que dio cumplimiento a una de las Cláusulas del Contráto firmado con ei
Fideicomiso a su cargo, al haber entregado mediante oficio No. LCA/SAGP-AEX-052- 16t12 de
fecha 05 de octubre de 2016, la factura No. 139 de fecha 04 de octubre de 2016, correspondiente
al trámite de pago del 50% final por de los trabajos realizados, derivado de la Auditoría No.
SAGP/AEX/052116 del ejercicio 2015, sin que hasta ta fecha, haya obtenido el pago
correspondiente.

Por lo anterior, solicito su valiosa intervención a fin de dar seguimiento y solución acorde a la
Normatividad y Leyes de la manera aplicable, de conformidad con la Cljusula del Contrato en
mención, y se agilice el pago del prestador de servicios profesionales.

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

É,úsu

7* 
*' / \ \ -snrn DE coNrr?"\'/\\\q

i c.c p' L.c.P' y lr.A.P.P' Femando V enancio Garclaca6ubsoéretario de Auditoría de ta Gest¡ón púbtica. para su conoc¡miento
,' 9 "p ll.¡lg. qristell del carmen de la Torre Madrigarplíegltlá de Contralore¡ y Comisarios. para su conocimiento.\c c.p M.A. víctq Manuel León León, RepresentanreLei¿affer Despacho. para su conocim¡ento.-: : ! li::9::9.+pe Garcia Ramón, Encargada de la Dfección General y Di¡ectoü operat¡va de la oficina de convenciones y Vis¡tqntes. pqtB su conocimiento
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i \ tr - ó.->1
I ^.| : ,F, i-i3 ?01i oficio: Sc/sAcpiDcs/1 172to2t2o1r.4A
I \'\- .fi/
i \ "{ \ Asunto:EnvíodeCédulasdeVigilanciaelnformeFinal. /.
i ¡-ñficíe¡ra'üet.etfi vitlahermosa,Tabasco;a.20deFebrero de2017./ I
i cotñ¿n tsiat¿lde Aaua éni'i""''to'i'u ''-'l ' 'iJi""l' t ''L*_.___ _* *1;- .._. !::, .,i,or;ili ..t.',;',,--

rns. Areffiñ-lé lá"Fre;t?úA;,¡;e;i- iii.,-t l:'=:"i;l;" ,;;,Í .,
Director General delacgÁisión Estatal de Agua i¿.1 '- i^ l'::':;' i '' "
y saneamie nto (cEAs/ Y¡:'' , / I C 7 5 ^, ,- 

r'

lng. Alejandro de la Fuente

t -',, ,\'-..,-; ',., r:'.' .. ,'
En relación al procedimiento PCCVIF-OB de "Captación de las Cédulas OeilV¡gl'tancia elirforme Final'de la
Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenrdas en matqi.a de Contraloría
Socral en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento tenOnC¡pii;iEjercicio Fiscal
2016, le informo que se recolectaron 1 Cédula de Vigilancia y 10 de lnformes Finaleslerias reuniones de
seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités d$:.:(p¡¡¡aloría Social
misma que se detallan a continuación: \1.,
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l3 de Febrero de
2017

Ra. Nicolás bravo,.Jalpa de
Méndez

Construcción y Ampliación del Sistema de
Alcantarillado Sanitario 5-2/1

l5 de de Febrero de
2017

Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

Construcción de las Lineas de Presión, Ca.1as
Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a
la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

'l 5 de de Febrero de
2017

Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

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

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a
ia PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

I5 de de Febrero de
2017

Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

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

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a
la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

l5 de de Febrero de
2017

Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

Construcción de las Lineas de Presión, Ca.1as
Rompedoras de Presión y Adecuación de

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a
la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

1
I5 de de Febrero de

2017
Varias Colonias Zona

Noreste, Centro

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

Cárcamos que lmportan Aguas Residual-e5..a "la PETAR de la Zoná r\fuidi8i--TAt{lF
t-3/1.
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15 de de Febrero de

2017

, . -.
Varias Coloi.r ia s )ó,&1

Noreste;Centrfr! | ,¡.1..i.. ,,
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1-3/1

rl



M
,dñ

'2017, Año let Centenario [e h
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Lcp Archrvo^ rnutarlo

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

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

Prol. de PaseoTabasco Nn50a,Tabasco 2000
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,, o lo\n Hrrberro Aqurta¡ Damrán . [ncargado de iaSuudirfc{n de Agua Potable, Drenaie y Saneamieqro CONAGUA
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TabaSCg *texitatns"
cambia contigo

de Auditoría de la 6estión Pública. SECOTAB

Anexo envío los documentos origtnales para su conoclmiento y le solicito de manera atenta, tenga a

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

PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.

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

Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervenciÓn por parte de este

Órgano Estatal de Control.

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

Atentamente

,,,,-, iEechá ¡¿ . ': .]
itp, i}|tJl§{aiin .':i §$. -ffi§ :§

15 de de Febrero de
2017

Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

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

Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

1 5 de de Febrero de
2A17

Varias Colonias Zona
Noreste, Centro

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

Cárcamos que Importan Aguas Residuales a

la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1

I
15 de de Febrero de

2417
Varias Colonias Zona

Noreste, Centro

Construcclón de las Líneas de PresiÓn, Ca.1as

Rompedoras de Presión y Adecuación de
Cárcamos que lmportan Aguas Residuales a

la PETAR de la Zona Noreste

1-3/1
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I 7 de de Febrero de
2017

Ra Oriente 6ta. Secc
Comalcalco

Construcción del Sistema de Agua Potable 1-9/1
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C SECRETARIA
\,

M.V.Z. J osé Edua rdo Rovi rosa4fm írez
Presi dente M u n i ci pa I d5>llfacuspa n a, Tab asco
Presente
En relación al procedimiento PCCVIF-08 de "Captación de las las de Vi

" I ri'. ', r'r lfFinal" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las en materia
de Contraloría Social en el Programa Tratamiento de Aguas Residúá SAN), Ejercicio
Fiscal 2016, le informo que se recolecto 1 Cédula de Informe Final en reunión de seguimiento y
recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría Social, misma que se
detalla a continuación:

,1I9.,'-4S¡
!édulai itFrili;l'il L ;¡ f!".o ".,Cómité

,]
1 7 de Febrero de 2017 Villa Benito Juárez, Macuspana Rehabilitación de la Planta de Tratamiento

de Aouas Residuales. 8 2/1

Anexo envÍo el documento original para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a
bien turnarlo al Tec. Rodolfo Méndez Torrano, Enlace de ContralorÍa Social del Programa
PRCSAN, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis del documento citado, efectuado por la Direcclón de Contraloría
Social, no se encontró motivo de inconformidad que amerite la intervención por parte de este
Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordialsaludo.
/

/
, .,,; tf,,;;'P¡,1i:Il;;¡1li.tt;A'r,.

4 i ,: ,"1! tn: j I er_t'': 'fZt" c¡cr €l f
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C.c n I C P YV\¡ A.P.P Eernando Vena¡doG¿rcÍa Casrro, Süt
Cr: p trc Darlel Ro¡ráb.Rosas, Director de Conrraloría 5a(
C.c.p. lnq. tos{FJumberto Aguilar Damián. Encargado dH
C r p I ec. noo\fo vendez iolano . Enlace Ae Cón¡aWiÁ
C c p. A¡ch,vol\urario.

Revrsó \

, C D v rr¡ np p rn\)doVonancro(,ar(ía Castro
\¡¡¡5,'6,1,1¿'¡e 6¡ ¡.,dL,;a de ta Gcsrrón Púbtrca

Prol. de Paseo Tabasc" Ñ 504, Tabasco 2000

Atentamente

PODE,R EJECU]IVO
r',r,' i*rÁno DE TALIASLt'"lñrÁ oe ccNrRP'LoP'lA

de Auditori¿ de la Gestión Prlblica S[COTAB

ión de Agua Porable, Dren¿je y Saneamiento C

amiento de Macuspana

de la lnform¿ción

Rosas

L.5 L

ia Social
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2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mex¡canos"

cob¡efrt§EÉ'§APIA 0€

Oficio: SC/SN E/DN /1 17 410212017.
Asunto: Autorización de Reunión Extraordinaria.

Villahermosa, Tabasco,20 de Febrero de2017.
l-5.-., . r":i:: .!,: (lr:.lt;t¡url¡

L.C.P. José Alberto Juárez Chalé l' .,ruru¡prr{HrA0rI

Director de Administración y Finanzas y lr' o*nlriü,ioo irvmucron 
I

rlT:""#::i.::ilT,5::u;1'"'1"u',0u,.o 1ffiffiI

En atención a su oficio número IEAT/SC/O5 /2017,recibido el 20 de Febrero O.,l*&¿;,#i#

Director de Administración y Finanzas y lHonmllvroro v rvrlUfctox

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder

Ejecutivo, se Ie autoriza al Subcomité de Compras del Instltuto de Educación para Adultos de

Tabasco, llevar a cabo la Pnmera Reunión Extraordinaria, con Recursos del Ramo General 33, el día

24 de Febrero del año en curso, a las 09:00 horas, para la adquisición de las partidas 26102.-

Combustible, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos y 26103.- Combustible,
lubricantes y aditivos para vehÍculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a

servicros ad m i n istrarivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordiai saludo ir
¿ Ü FEB ¿ü1i

.a1m

Tahascc¡
cambia contigo*"¿k

tu

', lu/
)t

C,c.p. Lic. Martha Osorio Broca, Directora General del IEAT. Para suconocimiento
C.c.p. Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación. Para su conocimrento
C.c.p. Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso, Directora de Normatividad. Para su conocimien¡o
C.c.p. Archivo/Minutario

RECIBIDO
SRIA DE CONIRAIORIA

R.rponrub\ de la tnformacrón
Lic. Lourdes fylarcela Orihuela Alfonso
Directora de-[{o¡matividad
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Gobierno del ; Tamayo Barrios ThbaSCO

tit*t.{}T"iHttNtñrff cambiacontiso

f¡'fin{ [ tt'ñT[ til tz',3¿ oricio No. sc/sAcp/Dcs/1 1 7sto2t2o17.

I 
Un 

Z 3 FEB. Z0t? I |tr1 
'I ,A Asunto: se envían manifestaciones ciudadanas de PRoSPERA

L'[uui{-LStiuJüJ "L virahermo,",r"olill':Hi""'';;l;;;u]"'iá,i:
0rrnilW
§gs;naq;i-(c> DE LA

fvrt'8.,|ñ'ñfuF¿ñ ss seÉcaru a| o
Secretario de Educacir5n
Presente

Anexo envío a Usted, tres manifestaciones ciudadanas captada en los Buzones Fijos y Móviles de
PROSPERA Programa de Inclusión Social, aperturados en este mes de febrero del presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el 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", en su Cláusula Octava y en los Articulos 37 Fracción XXXlll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria, solicitamos
su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso o se turnen al Órgano
que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaria de Contraloría la
documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 dias hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratada con la garantía de
tutela de la privacidad a que hace alusión el Articulo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta Secretaría basada
en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que dicha inconformidad sea atendida
bajo los criterios ya señalados.

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

entanlente

..c.p Dr ,osé
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Subse(:retario d('Arrditolia dc la Ct:stión Pribka
L C l, y M A.l,.P I ornarl§o Vcnarrcio Cak:ía (-astro Ros¿rs

Prol. de PaseoTabasco tlo.\sOq,tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villa hernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

I 
m':no\sautr

I rr. oo'\s,ur
I ttfeürdiaó
I L¡!'_'
L--

Socral



ffiw
, r§rl
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

C0Nthfi[BflmBarrios
Contraloria

Tabasco
cambia contigo
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Prol. de Paseo Tabasco n[. , roo, rubasco 2000
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Oficio No. SCiSAGP IDCSI 1 17 61021201 7 .

2 3 FEB. 2017 I ll l Asunto: Se envían manifestaciones ciudadanas de PROSPERA

fl^L[.uu,[t''uj Programa de lnclusión Social..?"'' lll t'J t"l,l{-ilL{-,{-9\s/ ,/ virahermosa,Tabasco ,a22defebrerode20r7.\", \PYü.=¡,§S="?E,ho ,/\.1' -C secRETARIA //
Lic. Teresa de Jesús C|ÁOo^ínguez
Coord inad ora Estqkll de Pa gos Ban sefi
Presente

Anexo e a Usted, dos manifestaciones ciudadanas captadas en los Buzones Fijos y Móvlles de
PROSPERA Programa de lnclusión Social, aperturados en este mes de febrero del presente año

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra el
E;ecutivo 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", en su Cláusula Octava y en los Articulos 37 Fracción XXXlll
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa,
solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice los casos, o se
turnen al Organo que corresponda, agradeciéndole rnforme al promovente y envíe a ésta Secretaría
de Contraloria la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días
hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en el presente
debe de sertratada con los criterios de confidencialidad, establecidos en los Articulos 116y 120 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y en el Articulo 10 Fracción lll de la
Ley General de Desarrollo Social.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin otro particular,
aprovecho la,ocasión para enviarle un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
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Lic. Lluvia delCarmen Ávalos Buenf,il
Di rectora General de Resporyralídades
Administrativas de laStpf ne
Presente. I
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Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /1 177 /02/2017

tud de documentación
e la Auditoría No.

U ROPOPULAR-SS/15

a 20 de febrero de 2017

Con fundamento en los atículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXJI y XXVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el 'Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.
DGAOR/211/872/2017 de fecha l3 de enero de 2017 signado por el lng. Miguel Rubén López Peña
Encargado de la Dirección General Adjunto de operación Regional y Visitador Regional de la zona Noreste
de la SecretarÍa de la Función Pública en el cual envía las cédulas de segurmiento y lo que se encuentra
pendiente de atender de las cédulas de observaciones Nos.2, 5 y 6 adjuntas (12 fojas), determinadas en la
Auditoría No. TAB/SEGUROPOPULAR-SS/I5 practicada por la Secretaría de la Función Pública en forma
conjunta con la Secretaría de la Contraloría al programa de "Protección Social en Salud (Seguro
Popular)", e.lercicio presupuestal 2015 a la Secretaría de Salud, cabe hacer mención que ya se tiene
aperturado el expedienLe D-007/2016, en razón de ello se requiere proporcione a la Subsecretaría de
Auditoría de Ia Gestión Pública, debidamente certificados en un plazo de 5 días hábiles a partir de la

fecha de recibido, los documentos siguientes.

Oficio citatorio o notificación al servidor público presunto responsable

Acta de comparecencia del servidor público.

Lo

v

Suoerursó )4' ,/ln

i.,t.l. va. tuagaa')é/na Cerino Osorio
Subdirectora de AuditorÍ¿ Sectores "8"

El¿boró R
ú<

L.A. Gumercindo de la Cruz Angle
Jefe de Depto. de Auditoría Sector B1

yrter¡or, para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la SecretarÍa de Ia Función Búilieat3,l.-1lY,i!l'
1e sea tramitada la solventación correspondiente para su envío. _-..rrtü\h \)1- \''i1",'-]--_. ,:^.

c'rgt\E\h1\\l'I.-li i: \\ .' '

otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial satudo. jla1fil\\\ a tl '
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Lic.AnaL¿JraArratiaPineoa.-Titul¿'delaUnidáfldei)peraciónReqronal yContr¿loríaSoc,al de-la5f.P.:'.'. - .,1-.--'..., l¡ffi ¡v-' 
-

lng Miguel RubenLópezPeña.-l¡¡a,gadode)>{gs<iónGeneral AdjunroáeoperaciónRegidhártVisiladórHegiónal áé'l;;ónaÑo,estedelaS.r.p
L.CP.ylt4.A.P.P [erlanooVel¿nc;oGa,ctaC{srtfSj}ÉecretariodeAudrtoriádetaGestrónPúbl,c¿delaSECOTAB.
Dr. inocente Eaeza Maldonado- Direcror de Co!ñ6Ty Au¡trorta Pública de la SECOTAB.
A,cn volM nutario -./

t.C. P y M.A.P.P

Sub,secretario de

Prol. de Paseo T

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L,C.P. y M.A.P. Lucina

c.c.p. Dr. Jo# A¡berto Perfino Pulido.- Enlace de la Coor
c.c.p. L.C.P. iltv1.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Casrro.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 17 810212017 .

Asunto: Se envían man¡festaciones ciudadanas de
PROSPERA Programa de lnclusión Social.

Villahermosa, Tabasc o, a 22 de febrero de 2017.q,
Dr. RafaelGeñkD
Secretario de
Presente.

Prospera Programa de lnclusión Social aperturados este mes de febrero del presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el 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", en su Cláusula Octava y en los Artículos 37 Fracción XXX|ll
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,
solicitamos su valiosa rntervención para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos, o se

turnen al Órgano que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envÍe a esta Secretaría de
Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días
hábiles.

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, debe ser tratada con la garantía de
tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley. §e fransparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativ%flbf;1o qgg-esta Secretaría
basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para gue"lljndonformidad sea
atendida bajo los crlle[q§.yprse§alados. ,, í', ', i ,¡ ']

c.c.p. Dr. Fetnando lzquierdo Aquino.- Subsecretar¡o de
c.c.p. Dra. drlce Coral Lodoza Denis.- Coordinadora de

i'tF*\LCl

;;; J" {u'mmffin;^ para reiterarre ra sesuridad de mis r,|,| rJúor*oo"*\. ir, ,I, '-- \**r:;1_-.
\ \ \)u:#Sffiff¡;
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ama de
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de AuditorÍa

c.c.p. Lic. Dadiel Romero Rosas.- D¡rector de Contraloría

Revisó

L.C.P. Y M.A.P.P. Venancio Gárcía Castro
Subsecretar¡o de de la Gestiói1 Públ¡ca

Prol. de Paseo T
Tel. 3.10.47.80

No.1504,Tabasco
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos."

Oficio No. SC/SAG P IDCAP /1 1 83 I OZ\2O17 .

e complemento de
No. TAB/PRODEREG-

reorero oe 2u I /

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

Con fundamento en los artículos 37 de ja Ley Orgánica del p de Tabasco, 8 del
Reglamento Interior de la secretaría de Contraloria del Gobierno del EstadorrEv¡orrrsrrtvrrrLEr r\Jr ucrdrcLICld,rdueLOf ltldlOrlaoel bOOlefnOdel t5tadOdgTabaSCO,COnbaSeengl ACUefdO
de CoordinaciÓn para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública vde la Gestión Pública y

Auditoría: TAB/PRODEREG-SpF/t 6

ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal y en atenciÓn al oficio No. DGAoRl211/go\l2o17 de fecha t3 de enero del presenre año, signado por
el Miguel Rubén López Peña en suplencia por ausencia, Director General Adjunto de Operación RegLnal de la
SecretarÍa de la FunciÓn PÚblic¿ en el cual da a conocer el resultado del análiiis de la documentacióñ que le fue
remitida para solventar las observaciones Nos. l, 2,3 y 4 determinadas en la Auditoria No. TAB/pRODEREG-
SPF/16 pract¡cada a los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, Ejercicio Fiscal2015, realizadapor la Secretaria de la Función Pública, le comunico que no fue suflcienie ni competente, por lo que se solicita
enviar a esta Secretaria el día Martes 28 de febrero de 2017, la documentación requerida en 2 tantos e
integrada en expediente, con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa
cédula de seguimiento (7 Hojas) dei análisis que realizó la Secretaria de la Fúnción pública. A continuación se
descrjbe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula

A continuación se describe la observación que requiere complemento para solventar:
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RECIBIDO

, SECREIARIA DE
anernaQ§ñRAA§RECo, a

0 r t-4AR, 20
DIRECCION DE COX r

Y AUOITORIA PUELICA ,§\

Obs. Descripción
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Monto

Descaroado
Monto

Pendiente

l
Recursos no Comprometidos, ni reintegrtdos a b
Tesoreria de la Federación

No
solven¡:da

No
Solven¡ada 5 7 ,397,338 63

5in cuantificar

2 Retenciones efectuadas no enteradas (2 y 5 al millar
para CMIC y VICOP)

No
solventada

Solventada 5 33,191 15 S 
,I30,l7046

3

Recursos no comprometidos, ni reintegñdosIT
'Iesorería 

de la Federación NO

solventada So lventada s 0.00 Sin cuantificar

4 Recursos no devengados, ni reintegradoi-a-G
Tesoreria de la Federaoón (rendimientos
fin a ncieros) No aplica No

solventada
s000

. fiQ\I
Sin cuantificar

Total

nt t§u1 'C'57,*a'599,78á\t -, \
s i 30,1 70.46

Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
.47.80
nosa. Tabasro. México ffi

\' ".\f1*\ 
Esri+ryr)1

\y.;\ --" '§,n'\

&U*?,É,*nr'**+í%-
(ronilz rEB. zrrir c

thsl,T,iil?.,
\ Egi.escs ' .=,'

, ?S1? \

bIñ
ffi'tl



"2017, Año del Centenario de la
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de los Estados Unidos Mexicanos."
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Observación Número 1

Acción Correctiva:

Con el análisls a la documentación presentada, se constató el reintegro a la TESoFE del monto observado

de 57,3g7,33863, medianre la presentaciÓn copia certificada de línea de captura nÚmero

0o16A80061343gBg342B y transferencia electrónica del 22 de septiembre de 2016 del Banco BanBajÍo por

57,3g7,338.63, no obstantá, no se comprobó el reintegro de las cargas financleras generadas hasta la fecha

del reintegro, por lo que la Secretaria de Planeación y Finanzas debe efectuar el retntegro señalado.

anexando la cédula del cálculo correspondiente

Acción Preventiva
No se presentó documentación, por lo que se reitera la recomendaclÓn, se determinÓ No Solventada.

Observación Número 2

l.-Del 5 al millar, para vigilancia, inspección y control de obra pública por S130,17046 presentaron orden

de pago a favor de la Sécretaria de Contraloría del Estado de Tabasco No. SC 281 por $611,543 19 que

corres[onden al mes de lunio de 2016, dicho monto incluye la retención correspondtente a S125,30903

del monto observado, lá transferencia se efectuo con cargo a la cuenta No.70083947665 del Banco

No obstante Io anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas no acreditó el entero de las retenciones del 5

al mlllar, ya que no remitiÓ la sigurente documentaciÓn:

- El recibo emitido porel Órgano Estatalde Control, de los recursos por 5'i25,309.03 y los estados de

cuenta bancarros de la cuenta No. 70083947665 del Banco Nacional de México, S,A, donde se

refle.le el cargo por la transferencla.

- Documentacrón comprobatoria que demuestre elentero pendiente de $4,861 .44ala Secreiaria de

Contraloría del Estado de Tabasco, transferencia bancaria y recibo emitido por el OEC.

Observación Número 4
Acción Correctiva:

Con el análisis a la documentación presentada, se constató que el ente auditado exhortó a los servldores

públicos responsables de las áreas que intervengan en la administración, control y seguimiento de los

Recursos federales, que e]erzan los ejecutores del gasto, efectúen las acciones necesarias para que los

recursos sean ejerldos yló reintegrados en tiempo y forma, de conformidad con la normatlvidad aplicable
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Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Tabasco 2000

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

i\acional de México, S.A. quedando pendiente de enterar lo correspon

E.]ECUIOR

DATOS DtL PROYTCTO ESTIMACION REIENCIONE5
0.5 o/o VICOP

DESCRIPCIÓN BENEF ICIARIO No
PERIODO Dt UTCULION
DF HASTA

SOTOP

'd )ii''jn

(Esc Ptlmeila) y en la r,/a Mantlel Buelta y RayÓn 3" SecciÓn

rTólo<a.r rn.lári:) pn el Mr rnraoio de l eaoa, Tabasco

CORPORATIVO

LUMT, SA DE CV

,l

I2 ENE,16 3 1 -FNF,1 6 s2,23896

SUB-TOTAL s2,238.96

SOTOP ffibre err cancha comunitaria de la

Coloni¿ de la Ra El esctibano n el Municipro de Paraíso, Tabasco

MARACO

CONSTRUCClONES,
SA DE CV

2 0r,MAR-16 l5-MAR-16 s625 81

l3 l'16-MAR'16 1J1 MAR-16 51,996.67
I

SUB.TOTAL s2.622.48

s4,861.44
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Debido a que el período de e.lecuciÓn termlnó en octubre

posible incumplimiento, la Secretaria de PlaneaciÓn y

rendimientos flnancieros generados o en caso contrario' el

"2017, Año del Centenario de la

Promulgación de la ConstituciÓn Política

de los Estados Unidos Mexicanos"'

Oficio No. SC/SAGP IDCAP11183lO2l2O17 '

de 2016, y se advirtiÓ en la observaciÓn como un

Finanzai debe comprobar el destino de los

reintegro a la TESOFE.

sin otro partrcular, aprovecho la ocastÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos."

Oficio No. SC/SAG P IDCAP /1 1 83 I OZ\2O17 .

e complemento de
No. TAB/PRODEREG-

reorero oe 2u I /

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

Con fundamento en los artículos 37 de ja Ley Orgánica del p de Tabasco, 8 del
Reglamento Interior de la secretaría de Contraloria del Gobierno del EstadorrEv¡orrrsrrtvrrrLEr r\Jr ucrdrcLICld,rdueLOf ltldlOrlaoel bOOlefnOdel t5tadOdgTabaSCO,COnbaSeengl ACUefdO
de CoordinaciÓn para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública vde la Gestión Pública y

Auditoría: TAB/PRODEREG-SpF/t 6

ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal y en atenciÓn al oficio No. DGAoRl211/go\l2o17 de fecha t3 de enero del presenre año, signado por
el Miguel Rubén López Peña en suplencia por ausencia, Director General Adjunto de Operación RegLnal de la
SecretarÍa de la FunciÓn PÚblic¿ en el cual da a conocer el resultado del análiiis de la documentacióñ que le fue
remitida para solventar las observaciones Nos. l, 2,3 y 4 determinadas en la Auditoria No. TAB/pRODEREG-
SPF/16 pract¡cada a los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, Ejercicio Fiscal2015, realizadapor la Secretaria de la Función Pública, le comunico que no fue suflcienie ni competente, por lo que se solicita
enviar a esta Secretaria el día Martes 28 de febrero de 2017, la documentación requerida en 2 tantos e
integrada en expediente, con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa
cédula de seguimiento (7 Hojas) dei análisis que realizó la Secretaria de la Fúnción pública. A continuación se
descrjbe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula

A continuación se describe la observación que requiere complemento para solventar:
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Obs. Descripción
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Monto

Descaroado
Monto

Pendiente

l
Recursos no Comprometidos, ni reintegrtdos a b
Tesoreria de la Federación

No
solven¡:da

No
Solven¡ada 5 7 ,397,338 63

5in cuantificar

2 Retenciones efectuadas no enteradas (2 y 5 al millar
para CMIC y VICOP)

No
solventada

Solventada 5 33,191 15 S 
,I30,l7046

3

Recursos no comprometidos, ni reintegñdosIT
'Iesorería 

de la Federación NO

solventada So lventada s 0.00 Sin cuantificar

4 Recursos no devengados, ni reintegradoi-a-G
Tesoreria de la Federaoón (rendimientos
fin a ncieros) No aplica No

solventada
s000

. fiQ\I
Sin cuantificar

Total

nt t§u1 'C'57,*a'599,78á\t -, \
s i 30,1 70.46

Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Observación Número 1

Acción Correctiva:

Con el análisls a la documentación presentada, se constató el reintegro a la TESoFE del monto observado

de 57,3g7,33863, medianre la presentaciÓn copia certificada de línea de captura nÚmero

0o16A80061343gBg342B y transferencia electrónica del 22 de septiembre de 2016 del Banco BanBajÍo por

57,3g7,338.63, no obstantá, no se comprobó el reintegro de las cargas financleras generadas hasta la fecha

del reintegro, por lo que la Secretaria de Planeación y Finanzas debe efectuar el retntegro señalado.

anexando la cédula del cálculo correspondiente

Acción Preventiva
No se presentó documentación, por lo que se reitera la recomendaclÓn, se determinÓ No Solventada.

Observación Número 2

l.-Del 5 al millar, para vigilancia, inspección y control de obra pública por S130,17046 presentaron orden

de pago a favor de la Sécretaria de Contraloría del Estado de Tabasco No. SC 281 por $611,543 19 que

corres[onden al mes de lunio de 2016, dicho monto incluye la retención correspondtente a S125,30903

del monto observado, lá transferencia se efectuo con cargo a la cuenta No.   

No obstante Io anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas no acreditó el entero de las retenciones del 5

al mlllar, ya que no remitiÓ la sigurente documentaciÓn:

- El recibo emitido porel Órgano Estatalde Control, de los recursos por 5'i25,309.03 y los estados de

cuenta bancarros de la cuenta      , donde se

refle.le el cargo por la transferencla.

- Documentacrón comprobatoria que demuestre elentero pendiente de $4,861 .44ala Secreiaria de

Contraloría del Estado de Tabasco, transferencia bancaria y recibo emitido por el OEC.

Observación Número 4
Acción Correctiva:

Con el análisis a la documentación presentada, se constató que el ente auditado exhortó a los servldores

públicos responsables de las áreas que intervengan en la administración, control y seguimiento de los

Recursos federales, que e]erzan los ejecutores del gasto, efectúen las acciones necesarias para que los

recursos sean ejerldos yló reintegrados en tiempo y forma, de conformidad con la normatlvidad aplicable
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 . quedando pendiente de enterar lo correspon

E.]ECUIOR

DATOS DtL PROYTCTO ESTIMACION REIENCIONE5
0.5 o/o VICOP

DESCRIPCIÓN BENEF ICIARIO No
PERIODO Dt UTCULION
DF HASTA

SOTOP

'd )ii''jn

(Esc Ptlmeila) y en la r,/a Mantlel Buelta y RayÓn 3" SecciÓn

rTólo<a.r rn.lári:) pn el Mr rnraoio de l eaoa, Tabasco

CORPORATIVO

LUMT, SA DE CV

,l

I2 ENE,16 3 1 -FNF,1 6 s2,23896

SUB-TOTAL s2,238.96

SOTOP ffibre err cancha comunitaria de la

Coloni¿ de la Ra El esctibano n el Municipro de Paraíso, Tabasco

MARACO

CONSTRUCClONES,
SA DE CV

2 0r,MAR-16 l5-MAR-16 s625 81

l3 l'16-MAR'16 1J1 MAR-16 51,996.67
I

SUB.TOTAL s2.622.48

s4,861.44

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
Eliminado, números de cuentas bancarias de entes públicos.
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Debido a que el período de e.lecuciÓn termlnó en octubre

posible incumplimiento, la Secretaria de PlaneaciÓn y

rendimientos flnancieros generados o en caso contrario' el

"2017, Año del Centenario de la

Promulgación de la ConstituciÓn Política

de los Estados Unidos Mexicanos"'

Oficio No. SC/SAGP IDCAP11183lO2l2O17 '

de 2016, y se advirtiÓ en la observaciÓn como un

Finanzai debe comprobar el destino de los

reintegro a la TESOFE.

sin otro partrcular, aprovecho la ocastÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
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Revisó

I CP y M A.P P Ft:rr\rdo Verrarrc'o Gart ía
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Presente

Oficio No. SC/SAGP IDCAP I 1 1 84 10212A17 .

Asunto: Complemerlto de solventación de la

ía No. SCIDCAP/A1 /16/2015

a 22 de Febrero de 2017

Con fundanrento en los artículos 37 r)e- la Ley Orgánic jecutivo del Estado de Tabasco,

B c"lel |-leqlamento lrrterior cle la Secretaría de Contraloría y en relaciÓn a la Ar-rditoria No.

5C/DCAP/A 1116nA15 ¡:racticada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 2014, al respecto le comunico que la información enviada como solventación
correspondiente a la observación No. 1 no fue suficiente, por lo cual le solicitr: gire sus

apreciables instrucciones a quten corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de

Contraloría a mastardarel día Miércoles 01 de Marzo de 2017, la documentación requerida
integrada en expediente con las hojas foliadas y en medio magnético.

5rn otrr) particular, apritveclro l.l ocasiÓn para

con sideraciones.
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 1 1 87 /02/2017

to: Envío de Complemento de
Solventación de Observaciones de la

Auditoria TAB/SEGUROPOPULAR-
55/1 5.

Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2017

Lic. Ana Laura Arratia Pi
Titular de la Unidad de Operación Regiona
Contraloría Social de la Secretaría de la,Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupé lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánlca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública yColaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2015, y en atención al oficio No.
DGAOR/2111115212016 de fecha 17 de jqnio de 20'16, de la Secretaría de la Función Pública, de
la observación No. 3, determinada en la Auditoría conjunta No TAB/SEGUROPOPULAR-SS/15
practicada al Programa de Protección Social en Salud (seguro Popular), Cuenta Pública
2015, anexo al presente se envía complemento de documentación recibida de la Secretaría de
Salud, misma que se detalla en anexo No. I de este Oficio.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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ng [4rgLe R-be1 Lopez Peña. V s taoo, Reg,ónal deJá 7
I c. Let;c a Avira Áv.¿ -Vrs tadora Req,ora de laVo¡¿{ure P
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C,C,P,i

I
i

Dr Lnocente Eaez¿ Maldonado- Director de Control y
Archivo/Mrnut¿rio

L.C.P y M.A.P P. Fernando Ven¿ncio GarcÍa Castro.

te y Encarqado de
.:r;-¡)"-' l''-- '- ii

la D recc ón 6eneral Adlunto deOperación Regional de la 5.F.P

Auditoria de la Gestlón Pública de la SECOTAB
ica de la SECOTAB

S UBS§Uft LTAi:{I14 D E ALi D iI'Ü fi IAt][ t-A GTSTICIi TUBLIT]A

\
Rev,só \

L( :, y M a óP FerldnooVena^c c
García Castro \
Subsec,erar o "\ Audrtora de ,a

Geshón Públ ca \

Responsip e de la nformación

\,\
Dr lnoctfrte Baeza Maldonado
Direcror'de Control y Audito|a
Públic¿
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o-Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2417, Año del Centenario de la
PromulgacÍón de ia Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

t l"gc
5/n

§mREIrRtA 0t c0ilTRAL0RlA 
oricio: sc/sNE/DN t11ssro2/2017.

ffi .u,,,un",,,.,.,1:[],:r"',t1ffi.ir;il']üii:OeSeaCHO DE LA -r' .,,,,i,)ru,., riln¡trt,r,

Directora de Admini ttturlonit{la Secretaría i ' -*-- ( ct¡t 't- ltc¡¡ rttc
de ordenamiento Territorsáy obras públicas , ' ''' I rttl' ¿¡'17 5z''+

étLde Ordenamiento Territoyál y Obras Públicas at _*tPresente ,/ :;-,.-1,;, l-/') , ;

e? P?
En atencrÓn a su oficio número SOTCP/DA/0264/2017, recibido el 20 de febrerodei:presente año,

me permito lnformarle que designo a la Lic. Lourdes Marcela Crihuela Alfonso, Directora de
Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi
cargo, para asistir en mi representaciÓn a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamienlos y Servicios de la Secretaría de Crdenamiento Territorial y Cbras Públicas", Ia cual
se llevará a cabo el dia 22 de febrero del año en curso, a las '11:OO horas, en las oficinas
administrativas de la Dirección de Administración de esa Dependencia.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

_._,/

C.c.p. I'rg. LUrs Arr¿noo Lrrego Ramos. Tnur u, o" ,, Sdr,/
C.c.p. Lii Lily Perez López. Sribsecrera r a de Normatltfi¡6 Evaluacron. para su conocimienro
C.c.p. Archivo/M¡nuraflo

e Normalivid¿d v Evaluaclón

\!)

R.roonruo[,¿" l¿ ]nformación
Lic LoLroes $arcela O.irue,a Allorso
Drrector¿ dlliorm¿trvrdad
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Prol. de Pasec t-abascc \ic. 1 504, Tabasco 2000
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'2017, Áñn [e[centerurb [¿ k
SromuQación [c fa Constitu-ción tPofítí¡a

le fos fstalos ü¡tilos hLe4icattos'Gobierno del Tamayo Barrios
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{;üiiiñ:u ü,:cñiÉ6q ",,.ffiY Oficio No. SCiSCAOP/DOPA/1 190 /02/201 7
Asunto: Atención al requerimiento de información

ir)=E"og¡-o'.?=,h1
Vil Ia hermosa, Tabasco;

Director General de Asdrtoría de lnversiones

Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en los aftículos l5 fracción XXVII; 16,17 y 24de la L
Lr' t\

VOe
Rendición de Cuentas de la Federación Publicada en el Diario Oflcial de la Federación
2009, en relación con el ArtÍculo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide 1a Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el ar1Ículo 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal y ei artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el
Diario Oficlal de la Federación el 'lB de lulio de 2016 y en atención a la Auditoria 1548-DS-GF/2016
denominada Programasy Fondos Federales en el Estado deTabasco Cuenta Pública 2016,anexo
al presente, documenración referente al requerimiento de información solicitado dei Programa
Fortalecimrento Frnanoero, Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipai y
Fondo Metropolitano, de manera rmpresa y en medios magnéticos, proporcionados por las
Dependencias y Ayuntamientos que se indican en la tabla anexa al presente:

Lo anterlor, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerrmiento de información
realizado mediante el oficio DGAIFF-K-075-2017 y al acta de formallzación e inicio de los traba;os de
auditoría numero 001/CP2016, de la auditoria 1548-DS-GF/2a16 ccrrespondiente a los recursos federales
asrgnados alGobier I Estado de Tabasco

Sin otro pa -^idad pa'a enviarJe un cord al sal¡do.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez
c.c.p. C.P. Juan l¿vier Pérez Saavedr¿.- Auditor Especial de
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio G¿rcía Castro.- Subsecret¿r

¡ero de la ASF
Gestión Públic¿ de l¿ SECOTAB

Pública de la SECOTAB
A5F

c.c.p. lng. Francisco Pérez ManÍnez- Subsecret¿rio de Conrro y AuditorÍe.4]¿
c.c.p. erq. )asé Math Nogueda Soiís.- Direcror de Aud¡tori¿ 'D3" de ¿ W{lff
c.c.p. lng. AlonsoF+cÍa Pérez Direcror de Obras Públicas y Auditolrde l¿ SEC
c.c.o. Archivo/MiAuta rio ú^,,,.,

v\ü:9
Revisó

lng. Francisco/Perez Martrnez
Subsecret¿rid de Conrrol y Auditoria a la
Obra Públ¡ca

Prol. de Paseo Tebasio No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Viilahermosa, Tab¿sco, lv1éxlco
www. se<otab,gob.mx

M¿r¡inez

a.,¡
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Elaboro 
\.,.
\4T

lng. Jcsé oe1 Carmen Romero

Resoonsable de l¿ lnlornaoón \

'ng. Alonso G¿rcia Perez Á
Driecro, de Obras Púolrcas y ,nuorfria lete de Deoan¿mento de Audiror¡a de Obia
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Gobierno del
Estado de Tabasco lf"r*"*ú*"ffi5rll.luhdirección rJe

lecil'sus Humancls

c.c.p LlC.. Bertín Miranda Villalobos.-
L.C.P. José Alday Castañeda- Director de Recursos
L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- General de
PSIC. Marisol Pérez López.- Subdire«or Recursos
Archivo
L.C.P Y MAP'LTB/EMOR/MPL

Rwisóry
C.P. Eurial\4. Ochoa Romero
Dir. General de Administración

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wuiv.secotab.gob. mx

Tabasco
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Oficio No. SC/DGA /SRH/ 1 1 91 /02/ 1 7
Asunto:.Envío Contrato de Prestación

de Servicios Profesiona les

Villahermosa,Tabasco, a 21 de Febrero de2017

2 ¿ FEB 2017

Me4C)
L.A.E. Martha Ol iviafontreras Valenzuela,/
Subsecretaria deñecursos Hurñanos
Secretaría deld min istración
Presente.

Envío listado de contratos de prestaciones de Servicios Profesionales, en dos tantos
originales y su documentac¡ón, con cargo a la cuenta presupuestal 121 01 .- honorarios por
contrato y comisión y al proyecto SCE04.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

entamente q*ln
i':láti,,l*)%;,aofni.üi*o*t*** trJ

? L ttB it"r E]
rffil*,,§''_/\.-. _/

.1 ,i. /
trra,:í)\''

Elaboró

rN
Psic. Marisol
Subdirecto¡a

Pérez López
de Recursos Humanos
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Mtro. Gerardo lgna
Coordinador General del DIF-TABA
Presente.

Con furndamento en las atribuciones confe 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordrnación 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 y con
mot¡vo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública a los proyectos autorizados con
recursos Federales y Estatales a esa dependencia a su digno cargo, me permito comunicar a Usted que se
han designado por ésta Secretaria de ContralorÍa 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 elfin de verificar mediante
visitas la correcta integración de Expedientes Unitarros de Cbra Pública, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo anterior solicito a usted designar mediante oficio un representante 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 par ovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas consideraciones.

::-'

'2017, Áño dct Ccntanari-o [e k
cPrornu{gacün {¿ k Conrtítución ?otítba de

bs Estdlos üdlos *le4batws',

Oficio No. SC/SCAOP/DOPA/1 1 96 I 02/2017 .

nto: Designación de representante para
cación de integración de Expedientes.

rmosa, Tabasco, 21 de Febrero de 2017

Estado de T

2 4 FEB. 2017
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Villahermosa, Ta basco, Mexicc
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dé Cohtrol

Atentamente

c-c.p.- Lic. Afturo Núñez J¡ménez.- Gobernador C

c.c.p.- lng. trancisco Pérez Maftinez.- Subsecretario de
c.c.D.- Lic. Gera rdo Teres úo1zález - Drrecror de

i i 3 i:i; li1fi :,",ffiWqr-H
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2 q FEB. 2017

Mtro. Ge
Coordina
Presente.
Con fundamento en las atribuciones confe 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 de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordlnación Especiai denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", de acuerdo a lo señalado en el Art. 44 de ia 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 ésta Secretaría de Contraloría la información de los
proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su digno cargo con recursos Federales y Estataies, en
los formatos anexos referente a los siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen con esa Dependencia y documentación que se genere de acuerdo al proceso de
la obra, anexo (1), los primerol 10 días después de la firma delconiraro, digitalizados o copias legibles.

2) informe mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), ios primeros 5 días de cada mes,
en medio magnético (Excel)e impresas.

3) Designacíón medlante oficio de un representante, 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 antenor, se han designado por esta Secretaría de Contraloría para darle seguimiento a
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez ilia Patricia

Estado de Ta

c.c.p.- Lic. Gerardo trorres González- Dire«or de Adminisi
c.c.D.- lng. Alo^so 6arcr¡ Pere¿- Direfior de Obras Públic¿s

Subsecreta¡io de Control y Aud¡toria a la
Obra PúbliÉ¿.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tei. 3.10.47,80
Villahermos¿, Ta bas(o, fu1éxico
u/vrw. se{otab-gob.mx

la documentación e
Treviño Silva, Arq.

Dionicio

IZ;I D
/L

§lrlU,ti,,r¡l, ' .¡,--- _,1"1,.§

r[:iltfi1ffiry
11
CJ

\_'l
(l

.ñ

Eraboro 
-/.

lnq. .lulio Cés¿r Sáñchez

f,t-

t:i
Encargado clel'Depto. de
Dx.uney(.

DlF,.'.,"

t»-..' ; Qficio No. 5C/SCAOP/DOPA/119710212A17.
Ugt$titi+uA de infdmación y designación de representante.
Y¡::;;u N ,,., ,ul]lnt"nosa' 

Tabasco' 2l de Febrero de 2017
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sc/scAoP lDoP Al 1 1 98/ 02/2A1 7,i,*WW''o"¡n¡ióñí

c.c.p.- lno. AionscSarcÍa Pérez., D¡rectcr.je Obras púb1¡9fy,ludt
c c.p-,qrc

2 4 FEg. 201? '"r'{".ME*'"';i}i;';:,:ffi :lü;"i#",:#§:"#lüii
oral

a basco

/ _ \<_r_:f/
,/Cffi iundamento en as atribuciones conferld¿s en el Art.37 de la Ley tado de

Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado por el E1 el Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo obleto es la realización de un programa nominado
"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la GeSóñ aboración en
MateriadeTransparenciayCombatealaCorrupción",deacuerdoaloseñaladoenel Art.44delaLeyEstaral
de Presupuesto, Cont¿bilidad y Gasto Púbiico, delArt. 191 de la Ley Federal de Derechos y con morivo de realizar
las actividades de control y auditoria a la obra pública, me permito comunicar a Usted {ue deberá enviar a ésta
Secretaría de Contraloría ia información de ios proyectos de obra pública, autorizados a esa dependencia a su
digno cargo, con recursos Federales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al form¿ro anexo
referente a los sigutentes puntos:

lnforme de los descuentos aplicados del 5 al miil¿r pcr concepto de Vigilancia, lnspección y Control de la
Obra Pública (VICOP), producto de las estim¿ciones generadas, anexo (2), los primeros 5 dias de cada mes,
en medio magnético (Excei) e rmpresa

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

3) Designaoón mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamienro para proporcionar la
documeniación e información requerida en,un plazc no mayorde 5 días naturales a partir de la recepción
del presenre, incluyendo cargo, teléfono y correo

Por lo anterior, 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. Ctaudia
Guadalupe Domínguez Jiménez,.lng. Sa,lv.ador"González Ceballos, lng. Belzazar Hernández Dionicio y
Oscar Cuevas Gonzále.a ..,.;,.1;.;ii1'i'. :-'1 f i ..¡:.. - '.'..:, :

para reiteraile la seguridad de mis distinguidas consideraciones.
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Gobierno
Estado de

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la tey,liOrgánica .

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades de r r

los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la
Auditoría lntegral número SAGP/AEX1053116 que se practicó a la Universidad Politécnica
Mesoamericana (UPM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 a través del
Auditor Externo Mtro. en Aud. y C.P.C. Carlos Antonio Vertiz Martínez, representante legal
del despacho Vertiz Martínez y Asociados, S.C., por este medio le hago entrega del lnforme
Final, que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo e
Informe de Observaciones y Recomendaciones, de éste último se anexa CD con la
información en el Sistema de Auditoría Externa (SIAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 25 días naturales a partir del día
siguiente háb¡l de notificación, para presentar en esta Secretaría las solventaciones
correspondientes, de forma impresa y en medio magnético en el formato SIAE, adjuntando la
documentación soporte certificada en leforts en forma ordenada y legible, separando e ,.,,,:.

ídentificando cada una de las observaciones; para lo cual se deberá contar con elvisto bueho" . -:
de la Direccíón de Contralores y Comisarios de esta Dependencia. :- ,,\ '

. ',t, \,
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la sgEufldad.de mis distinguidas " \Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguldad de misconsideracionps. L.r,.{ §c*j'. Ñ),-

Mtro. José f rma yJoPazMorales
Rector de lá lnffersidad Pol itécnica Mesoa merica na (U PM)
Presente.
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I aDasco

tambia contigo

oficio No. sC/SAGP lDcgl 11?el02l?017, .

Asunto: Entrega de lnforme Firial de Auáitoría.
Villahermosa, Tabasco; a 22 {e-, Tqpfry§ * 20]7 |
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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la Gestión Pública I D¡rectora de Cdflh$res y

'2017,Año [¿tCmtaurio {¿ h

7¿FrH2o1i il iiilii", itYl,..l.l r, .,_i Jl rJ ,Ilti.I) t:_/ i

\
PODER EJECLITIVC

c.c.p.Lic.Arturo{úñezJiménez,Goberna{sonsriurd^no"¡{u^o\o"r.b.r.J.p"raru-"eOU"f,SfÁpO OETA'üASCOiátü
C.c.p. L.C.P. y M.AP.P. Fernando Ve nanclo 6lcfa
C.c.o. M. Aud. Crislell del Carmen de laforÁ n*l 'es ycomisarios. ParasütóhbtitñiE"ntl -' - - -

de Administración y Finanzas. Para su €onocimiento.

cc'p'L'c'P'vM'AP'P' Fernando,venancrotrleÍ;:Í;i*::::"¿:"[:¿:1yl:*::f::l::ffil6:Hp"pcm{rnttloRlA:§illFTA.ññ'til;
C.c.p. M. Aud. Cris[ell del Carmen
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Estado de Tabasco Tabasco
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Oficio No. SC/SA Gp IDCCI 1 2Oo t 02 t2}1t .
unto: Situación de la Auditoría al ejercicio 2015.
Villahermosa, Tabas coi a 21 de febrero de 2O17.

M.C. Mirna Cecilia

lnvestigación científica y Tecnotógica coNAcyr-Gobierno
del Estado de Tabasco
Presente.

con relación a la auditoría SAGP/AEX tos7t16 practicada al Fideicolnu¡io ?óiid6:rüth"1¡ffi^
Errmanfa r lo f-.r^-+'.^^-2:- ?2^-L!a2-- -- +^ - - t, 

" "; t -'I't
Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnológica CONACyT-Gobierno de! estadi"je
Tabasco, al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por el auditor externo L.C.p.
Gustavo 

'lavier Azcona Priego, me permito informarle que derivado de la implementacron de
nuevos procedimientos en Ia revisión y seguimiento de los informes de auditorías externas
acorde al Sistema Nacional de Fiscalización, se ha requerido emplear mayor tiempo del
originalmente programado, por lo que en el caso de la auditoría en mención, se amp!ía el plazo
para la entrega del lnforme Finalpor parte delauditor externo para el día 3l de marzo de
2017; cabe hacer mención que se han recibido el Diagnóstico e lnforme Final previo en la fecha
establecida en el Anexo I Plazos y Entrega de los lnformes.

Lo anterior, para los trámites a que haya lugar, incluyendo lo relacionado con el contrato de
prestación de servicios correspondiente.;
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C.c.p. Lic. An9{l fduardo 5olís Carballo, Secretario de del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la
Para su conocimiento-

C.c.p. t.C,P y M{A.P.P, Fernando Venancio García Castñ de la Gestión Pública. Para su conocimiento
C'c'o' M' Aud. c\istell del carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralorls y Comisarios de la SECSTAB. para su conocimiento.
C.c.p. L.C,P. Gus\avo Javier Azcona pr¡ego, Auditor Externo. para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/mi\utario

SECRE

L.C.P y M.A.P.P. Fern do Venancio de la Torre Madrigal
Subsecretario de Audi ría de la

Prol. de Paseo Tabasco NüU 504, JctdoFEB, 20 ily¡rrir /;Tel.3.10.47.80 \
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"2017, Año del Centenarlo 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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/1 202/ 02/ 17

Asunto: Calendarización

Villahermosa,Tabasco, a 21 de Febrero de2017

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela

Subsecretaria de Recursos Humanos
Secretaría de Admi nistración

Presente.

Por este medio y de la manera más atenta solicito a usted se haga la calendarización en la
partida 12101.- Honorarios por Contrato y Comisión, correspondiente al proyecto 5CE04 -
Gastos de operación de la Dirección General de Administración de cual solicito quede de la
siguiente manera:

PROYECTO PARTIDA MES IMPORTE

SCEO4 12101.-
HONORARIOS

MARZO 2'941,005.0a
ABRIL 944,780t.04, 

";MAYO 944,78fi'00
JUNIO 944,79V.AQ

JULIO 888,496d':j
AGOSTO 888,490,00.
SEPTIEMBRE 888,490.00 "r"
OCI-UBRE 888,490.00
NOVIEMBRE 888,490.00
DICIEMBRE 1'815,492.92

TOTAL 12',033,297.92
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47-80

Villahermosa, Tabasco, México
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Thbasco
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Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión;
oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

"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

sin otro particular, aprovecho la

Atentamente

c.c.p ,- LlC.. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración
L.C-P. José Alday Castañeda- Director General de Recursos Humanos de la S.A.

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración SECOTAB.

L.C.P.5heyla Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de la 5.A.

M,A y L.C.P. Georglna Celio Canera.- Subdire«ora de Presupuestos de Nomina.- SSRH.- 5A
PSIC. Marisol Pérez López.- Subd¡rectora de Recursos Humanos SECOTAB.

Archivo
L,C,P Y MAP'LTB/EMOR/MPL

Revisó (}..\r
C.P. Euria M,óchoa Romero

Dir. General de Administrac¡ón

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

Elaboró
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Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'2017,nño [etcattetwrio [¿ k
lPromufgación {e k Cotutitlci¡n Qotítica [¿

b s lE st¿lo s'Ü nito s *LeXicano s'.

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 1 203 I 02/201 7 .

Asunto: Respuesta a Solicitud de Prórroga.
Villahermosa, Tabasco; a 21 de Febrero de2017.

L.C.P. Armilda Landero Reyes

Contralora lnterna de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
Presente

En respuesta a su Oficio No. SCT/DC|/12/2017, en donde solicita prórroga por 5 días hábiles para la
entrega del Cuarto lnforme Trimestral con corte de actividades al 31de Diciembre de 2016, le

informo que es improcedente la prórroga solicitada, debido a los desfases de entrega que viene
presentando en los informes trimestrales anteriores, y en cuanto al cuarto trimestre de 2016
requerido de acuerdo al oficio SC/SAGP/DCC/0977/02/2017 el plazo ya se venció, por lo que se le
solicita la entrega inmediata de la información antes mencionada.
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C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Tra nsportes. Pará'su conocimiento.
C.c.p.L.C.PyM.A.P.P. FernandoVenancioGarcíaCastro,SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPública.Parasuconochlienlo.
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigat, D¡rectora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento. §'.¡\ ,
c.c.p. ArchivJ/Minutario. \ Il_t

l:t lt. IRsnonsabredefalnrormación l*t-tffii[

\'i ..\

L.C.P y M.A.P.P. Férnando Venancio García Castro | ,. Oua. Criu"tt Oelfuarmen de la Torre Madrigal
Subsecretario de Aüditoria de la Gestión Pública I Directora de Contr[lores y Comisarios
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""2077, .Año [et Centenario [e k
tPromuSación [e k Constitución Qotíüca [e
fos lEsta[as Üni[os *le4jcanos"

Ofici o: SC/SAG P/DCAP/1 204 I 021201 6.

Asunto: Solicitud de documentación e

informaEjón prelimrnar para auditorías,
Cue.nta?gblica 2016.
*Ql': /

Villahefirros4fábasco, a 22 de Febrero de !O17.

Lic. Amet Ramos Troconis. -.ti?*t: ' 
' 

..¡, ,., \ ./)
Secretario de Planeación y Finanzas^"di'{'' '/' '.,¡.¡ 

. r^rni -,' .,,\ u, 
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Con fundamento en los artículos 37 de l; iLy Orgánica del Po-der'fuétil'tnro del Estado de Tabasco,

8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de 'Cqótialoriai"'y en atenclón al oflcio No.

AEGF/039912017 de fecha 02 de Febrero d,9 e0tJ, .siEnado por el Lic. Salím Arturo Orcí

Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en

el cual solicita información y documentación preliminar que se detalla en relación anexa al

presente ofrcio, con la finalldad de que la Auditoría Superior de la Federación se encuentre en

posibilidad de realizar la planeaclón de las auditorías que procedan.

Al respecto se solicita que Ia información y documentación requerida se envíe en su totalidad

únicamente en medros electrónrcos, integrados en CD's debidamente certificados a más tardar el

día Martes 28 de Febrero de2O17.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para

con sideraciones.

reiterarle la seguridad de mis distinguldas

'. ':. '.'
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( cp r-c.SaÍrnArtLrroOrrílr4aqa,,a-Ar¡Ljrlor[spccd.uel 6asto..ftde'alrz¿dooálaAro,to,;jSuperrorrlelafederacrói'.
C.c.o. LlCllaime Alvarez Flemánclez.- f)irector General de Evaloición dc-l Gasto Éederalizado tie la ASF.Cr.o LrCltarrr,e Alv¿rez Flernánclel.. DleLtor Cerrcr.rl (lc Eva[ücrórr oc-l 6asLo Éederalizado tie la ASt
Ccp LlCiSarnrrelCa.rrórrBalcáz¿,-5'rbsecretariode[q,ero:'delaSpÚretaríade:flarreaciónyFrnan/¿

lvarez Flernández.- f)irector General de Evalpación d,gfGasto l'€deralizado de la A5F.

Cantón Balcázar - Subsecret¿rio de Egresoíde la S¡Éretaría cleiflaneación y Finanzas

C.c.p. LC!.AbenanrarHernándezGarciliano.-DirectorGenet"'q!g§.,eóntabilidadyilesoreríadelaSecretaríadePlaneaciónyFinanzas
C.c.p- LCPi Roberto Trinidad Ramos Alejo.- Director de Contabilidad Gubernamentái de la Se'cretaria de Plarreación y Finanzas.

C.c.p.' LCÉ, y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro'slrbsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.

C.c.p Dr. lnocente Baeza Maldonado - Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAGP IDCCI "1205 lO2l2O17 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 22de Febrero de 2017.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorialy Obras Públicas y
Representante del Gobernador en el Estado ante el Consejo
para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Villahermosa
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al Oficio No.
SPF/0224/201 7 recibido el 16 de Febrero del presente signado por el Lic. Amet Ramos Troconis,
Secretario de Planeación y Finanzas y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo
Metropolitano para la Ciudad de Villahermosa (FONMETRO), tengo a bien requerirle solicite
a la brevedad posible, el monto para la Auditoría que se realizará al Fideicomiso
correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, ante el Comité Técnico
e informe el resultado de las gestiones efectuadas, para que esta Secretaría de acuerdo a sus
atribuciones, realice los trámites correspondientes para la designación del Auditor Externo.
Cabe hacer mención que dicho monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. . ,,..r. .. ,

_.- 1,J* r ,, l_- '. :.,J1.i.'/'

I ' : t'.-::'¡, / l' 
t\ 

'C.q:p;L.C.F. y M.A.P.P. Fernando Véñbri¿io García CastroíSubsetretario de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. tvt. Rud. Cristell del Carmen de la Torre tüadrigql;'bireaora de Contralores y Comisarios. Para su conocimlento.
C.c.p. L.E. Bardo Moisés Aguilar Calzada, Direitordef a Unidad de Fideicomisos de la 5.P.F. Para su conocimientq.L.r.lJ. LrLt ue¡ uu ryrvrJEr ñy ur ror lor¿oud, ur r cLru4c rd u r rudu ue TtuetLOII I t5o5 oe td ).r.r. rara 5u conoclm lenlq.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Luci¡ra
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio: SC/SAG P/D CAP / 1 206/ 02/ 201 7 .

Asunto: Envío de Observaciones correspondientes a la

Fiscalización de la Cuenta Pública periodo del 1 de abril al

30 de junio de 201 6

Vil lahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2A17

lng lván Martinez Herrera
Coordinador General del lnstituto de
Protección Civil del Estado de Tabasco
P rese nte.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutlvo del Estado
de Tabasco, B fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, del Poder Elecutivo del
Estado de Tabasco y 44 de ia Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al
oficio No. HCE/OSF/DFEG/BB0/2A17, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado en el
cual notifica el Pllego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al periodo del 1 de abrll al 30 de junio de 2A16 y en base a los resuliados de la

auditoria que practrcó eIOSF a ese lnstituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), anexo al

presente las observaciones: I ,2,3,4,5,6,7, B, 9, 10, 11,12, de Control Interno, consistentes en 09 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el día 09 de marzo de 2017 en el
formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder lecuttvo del Estado de Tabasco 2A14, en dos tantos (carpetas), debldamente foliadas y
certifrcadas, a la Dirección de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría
de la Gestión Pública de esta Secretaria.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta conslderación

Atent

c.p
(.í:p
a.p
I c.p
ccp
C c.p
C c.p
C c.p

Ccp

t,c At{¡o Nú¡,ezlrnrrinez Gooerrrrcior Con\r Luc ona oo, r,fodo 0",
Dr .los¿ de1 C¡rñrerr López C:rrer¡. Frsc;l Supeilor cjel Ésradd dc I3b¿s(
Lo( y\¡ e AJo.Alt.¡r'droAvr.L16a,.zák/ | y a,Lio<,;.erOSf
!,c Pedo RuÍz Acos12 D rector de Asu¡tos.lu¡id cos del
r .t- P Jriscr Garcia Roclriguez. Sub.irrector de F'.-r(l\(u.r¡L'l\ocrfuue¿.)ur{rre(tornerSc:i'l1tc,o'r,r/tvtú¡aona"oopre5
!!'D .e,lrin,ro Velt,'cro G¡rc'a C¡stro.. SJoJecretar,o dc Ati¿di¿ oc l¡ Gts!trón

L.rc.Almá Delia Saud Pinrieilta. Director¿ de Admrnjstració¡ del P.C E T

Poderes

M.A rro4enle Breza Ma clon¿cio.. Drrector de Conúol y Audirorí¡ Públice cle la SECCTiB
Arcf volful r]ut?r¡o
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Ofi ci o : SC/SAG P/D CAP / 1 208/ 02/ 201 7 .

Asu nto: Solicitud de la información y
documentación de la Auditoría No.
sclDCAP/A2/002/2A17

Villahermosa, Tabasco a 22 de Febrero de 2017 .

Lic Francisco López Álvarez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
De Nacajuca, Tab.
P resente.

Con fundamento en los ariículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, B del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloria, y en atención al Acta de lnicio de Auditoría No.

SC/DCAP/A2/002/2017, de fecha 09 de enero de 20,17, relacionado con la solicitud de información y
documentación correspondiente a la AuditorÍa a los recursos de Programa Fondo de Cultura e;ercicio
presupuestal 2015, y en alcance al oficio SC/SAGPiDCAP/553/01/2A17 de requerimiento por No
atención a la sollcitud de información y documentación de la Auditoria SC/DCAP/A2/002/2017, de fecha
27 de enero de 2017, al respecto le comunico que esta Secretaria no ha recibido documentactón y/o
aclaración, referente a la información financiera solicitada, en el Acta de lnicio de la AuditorÍa No.

SC/DCAP/A2/002/2U 7, mrsma que venció el 13 de enero del presente, y el 03 de Febrero de 2017, por
lo que los trempos se encuentran vencidos, por lo tanto se requrere nuevamente sea presentada de
manera inmediata la información requerrda y/o las justificaciones debidamente sustentadas mediante
documento, de lo contrarlo queda bajo responsabilidad de1 Ayuntamiento las acciones que se susciten
derivado de la "no atención" a la sollcltud emitida y en su caso elfincamjento de responsabilidades que se

pudieran llegar a determinar en la ap icacrón de las Leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas.,"l1tqArygf$I mis drslngu'das conflfl${E§rüÉe:. i": \
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Cficio No. SC/SAGP /DCA? / 1 21 1 /02/2017
Asunto: Notificaclón de observacion

solventada de la Auditoría602.

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Febrero de 2017 .

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutlvo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestlón Pública y
Colaboración en Materia de Transparencla y Combate a la Corrupción", suscrto entre los

Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. AEGF/0509/2017 de fecha'19 de
enero del presente año, signado por el Lic. Salim Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado, en el cual da a conocer el Resultado del análisis de la documentación
que fue remitida, para solventar del pliego de observaciones número PO0999/14 de fecha
02 de septtembre de 2014, determinada de la Auditoría número 602, de trpo'Financiera
con Enfoque de Desempeño", denominada'Recursos del Fondo de Aportaciones para

la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal", del ejercicio presupuestal
2012, realizada en coordinacrón con la Auditoria Superior de la Federación, comunicándole
que dicha información fue suficiente para solventar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraclones.

t.n,fg,1s117r'
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C.c.p. Lic. SalimrAnuro Orcl N,,1agaña. Audltor Especialldel Gastof ederatizado Presente

C c p. C.P.C Juan N,lanuel Portal Nl.- Audrtor Superror de a Fqderacron 'r

Ccp Llc.VlctorManuel Andradeivartinez Titulardel¿GldaddeA5untosJuridicosdelaASF

Resoonsable de l¿ nlormación

\
Dr lnocer\t9'0aeza N,laldon¿do

Dlrector dü C6ntro y Audrroli¿

Pública

t.,

C.c.p.Lc.luanCarlosDurán.-DrectorGener¿ldeAudi¡oriaa osRecursosFederalesTr¿nsferldos'A'delaASF.
C.c.p. Llc. A do Gerardo füartlnez Dur¿n. Dlrector Genera de Responsabilidades a os Rec. Feder¿les en Estados y.Municip¡os de la ASF

C.c.p L.C.P yM.A.P.P.Fern¿ndoVenancioG¿rcíaCastro. SubsecretarlodeAudltorÍadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB..
C.c.p. Dr. Lnocénte Baeza \laldonado.- Director de Control y Aud toría Púb ica de la SECOTAB.

C.c.p. Lic. Lluvi¿ del Carmen Avalos Buenlil.- Dlrectora General de Responiabllld¿des Admlnistrativ¿ de la Secretaria deContralorla.
C.c.p. LAE Artdmio Ramlrez Mayo. Director Adminlstrativo de ia 5.5.P

C.c.p. Archivoiifülnutario.
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Lic. Amet Ramos Troconis.,
5ecretario de Planeación y Finanzas
Presente.

Ofi ci o: SC/SAG P/D CAP / 1 21 2l a2l2117 .

, ,j.t.ii As¿lnto: ErrvÍo cle Ol¡servaclorles/i' I 
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Cor-r ir-ri-rr-l¡n-r-¡ntr) Ér-r los ar-ticL-los i7 fracciones lVy XVI c-le la Ley Orgánica del Poder E;ecurtivo deL Estado
de Tabasco, S lracc ón XVll cJel Reglarnento lnterior de la Secretaria cle Contraloria del Estado de Tabasco,
77 de la Ley de Presupuesto y Responsabiiidad Hacerrdaria de Estado de Tabasco y sus Municipios y en

aterrción al oficio No. HCE/OSF/DFEC/880 12017 remiticlo por el Órgano Superior de Fiscalización, en el

r-.lal notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al periodo del I de Abril al 30 de Junio de 2016 y en bas,o a los resultados de la

ALrilirori;r que precticó el 05F a la Secretaría de Planeación y Finanzas, anexo al presente las

o[-,:,ery¡ciorre s Nos. 1,2,3,4,5,6 y 7 de Control lnterno cons]sientes en 5 hojas.

Por l(,-;ilrierir:r, se solicita enrzl,lr a so venraclÓn de dichas observaciones a rras tardar el día 09 de Marzo
de 2017, er, el fornrato (F-2) estaL-rlecldo en.ol numeral 7 cJel Mi¡nual de Norrnas Preslrpr-restarias para la

Aclrrlnistración Pública clel Pc.rc,ler E.lecutivo cie Esrado cie TaLrasco 2014, eri clos tantos (carpetas),

cleL¡idamente foliacla:: y reIiiir:¡clas, ¡ la Dirección de Cor¡trol ¡z Auditoria Púl¡ lca (DCAP), ac]scrita a la

SuLrsecretarla de Auc.]ltoria de la Gestiiirr Pública de esra Secretaría
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Tartrayo Earrios
Secretaria cle Coñtraloria
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Oficio: SC/SAGP/DCAP/i 213 I 02/2017 .

Asunto: Envío de Observaciones
correspondrentes a la FiscalizaciÓn de la

Cuenta Pública al Periodo del I de Abril
al 30 de Junio de 2016.

Tabasco a22de Febrero de2017

Con fundamento en los articulos 37 fracciones lVy XVll de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B fracclón XVll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco,
77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y en

atención al oficro No. HCE/OSF/DFEG/88012017 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización, en el

cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al periodo del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 y en base a los resultados de la
Auditoria que practrcó el OSF a la Junta Estatal de Caminos, anexo al presente las obsenvaciones Nos. 1

Documental, Presupuestal y Financiera y 1,2,3,4,5,6y 7 de Control lnterno consrstentes en 5
hojas.

Por lo anterior, se solicrta enviar la solventación de dichas observaciones a más tardar el día 09 de Marzo
de 2017, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarras para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, en dos tantos (carpetas),

debidamente foliadas y certiflcadas, a la Drrección de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la

Subsecretaría de Auditoria de la Gestión Públlca de esta Secretaría.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mls distinguidas consideraciones.

¡.4,
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C.c.p MC.iArrnando Narciso Correa Peiia.- Director Adrnrnhl.latfío de la Junta Estatal de Carriiir'ósl '- -
C.c.p I ic ['c,dro Ruíz Acosta. Drreclor de Asuntos ]{rÍcli(:o5 del OSF \
t-,: p Miloi N,4anriqile l-erid B()c.rrregra. DIecto¡ de i rscalrzacrór,y Fvallraarór] Cilheilrd'nentar oc. 05F
(- L.p l (-P J¡:sé GarcÍa Rodrigttez Sttbdi¡ectot d(i l is(allzaci(in y livaluación a Podeies dr:l Estaclo y Órganos Autónornos del OSI:

Crplt-P!',MAP.t)l-r:rnardoVerrancioGarcÍaCaslro 5ribsecretarlodeAuditorÍadelaGÉrstiónPúblicadr:IaSECOTAB.
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Sin otro partrcular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
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Ofici o: SC/SAGP/DCAP/1 21 4lO2l2O17 .

Asunto: Envio de Observaciones
correspondrentes a la FlscalizaciÓn de la

Cuenta Pública al Periodo del 1 de Abril
al 30 de Junlo de 2016

Villahermosa, Tabasco a 22 de Febrero de 2017

de mis d srinourdas consideraciones.
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lng. Alejandro de la Fuente Godínez.
Director General de la Comisión Estatal

de Agua y Saneamiento (CEAS).

Presente.

Con fundamento en los artÍcu os 37 fracclones lVy XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, B fracción XVll del Reglamento lnterror de la Secretaría de ContralorÍa del Estado deTabasco,
77 dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y en

atención al oficio No HCE/OSF/DFEG/880 12017 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización, en el

cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública

correspondiente al periodo del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 y en base a los resultados de la

AuditorÍa que practicó el OSF a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, anexo al presente las

observaciones Nos, 1 Documental, Presupuestal y Financieray 1y 2 de Control lnterno consistentes

en 3 hojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones a más tardar el día 09 de Marzo

de 2017, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2a14, en dos tantos (carpetas),

debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control y Auditoria Pública (DCAP), adscrita a la

Subsecretaria de AuditorÍa de la Gestión PúbLica de esta Secretaria.
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. 5C/DGA /SRl,/ 1 21 6/02/ 1 7

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa,Tabasco, a 22 de Febrero de2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administracíón
Presente

Adiunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha l6 de Febrero
del año 201 7, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestlón Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Isabel Rosario Pinacho Aguilar
Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecro: 5C 0B SCE07

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 envrarle un cordial saludo,

"2017, Año de! 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 Categoria: CMM0501/0028
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i.c p I a p l-r.¡ Ma,c,,l¿ O noa Llo,re,o D.,e,.Lora uelín'dc Adr,,.,r.l"c.ór de l¿ Sec,el¿r.a de Contra o,,¿
cc p L c M¿risol Pérez ]..ópez.-subdirector¿ de Re{:ursos lrLrmanos de la secretaría de ContralorÍa
c c.p- Archivo

Rev só

Nombre: I C P Efiia Marcela Ochoa
Ronrero \l
C¿rgo Drrectora Gñr¿l

Responsab e de la lnlormación

r{.\
Nombre P:rc' MlLsol Perez López
Cargo: Subdirectora

flaboró

Nombre: Dolores C ardoza Gaicía
Carao Secteraria Ñ.2/- 7//.'
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L.C.P. y M.A.P. Lucina #
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria ' -.. cambia contigo
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TAB/APAZU-SAS/16

Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, fuiéxico

www. secotab.gob.mx
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ermosa, Tabasco; 22 de Febrero de 2017

Lic. Gerardo Gaudianci

Presidente Municipal
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracclones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracctón XVll y 2B fracción

XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre

los Goblernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas

conjuntamente entre la Secretaría de Ia Función PÚblica y esta Secretaría de ContralorÍa a los

recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y

análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información

presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones

relacionadas con la obra pública son las que se indican en la tabla adjunta.

Auditoría
Programa y

tsJercrcro

Presuouestal
Observación

Recbrnendación
, Correctiva.

Recomendación
Preventíva ,

TAB/APAZU
SAS/1 6

PROGRAMA DE AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO EN

ZONAS URBANAS
(APAZU)

201 5

1.- Recursos no devengados ni reintegrados
a la Tesorería de la Federación.

5olventada Solventada

2.- Pagos improcedentes (Conceptos de
obra pagados no ejecutados).

Solventada Solventada

3.- Deficiencias en la ejecución de equipos
instalados.

Solventada Solventada

4.- lncumplimiento en materia de
planeación, programación,
presupuestación, ejecución y terminación
de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Solventada 5olventada

5.- lncumplimiento en Materia de
adjudicación y contratación de
adquisiciones, arredramiento y servicio del
sector público.

Solventada Solventada

6.- Incumplimiento en Materia de
adjudicación y contratación de
adquisiciones, arredramiento y servicio del
sector oúblico.

Solventada Solventada
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Centro



Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

C.c.p. Lic. Ricardq Urrutia Díaz.- Conüalor del mun¡cipio de Centro
c.c.p. lng. José Afonso Tosca Juárez- D¡rector de Obras Públicas, Ordenam¡ento Teritorial y Serv¡cios
C c o Archrvo/Mnut¿no.'l
Revisó I I Respons¿ble de I¿ lnformación I I rtaooro

tnq.r,un ir4P","zivtartínez I tnq.ntonsoca.cí. ca,"r. t/ | rnq rcse
Subsecrerarid de Control v AuditorÍa a la I Director de Obras Públicas v Auditoría. I Jefe de
obraPúblic{ | i lour,..

¡

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

d
M

Thbasco
cambia contigo

Por lo anter¡or, anexo al presente le remito una cop¡a simple de las Cédulas de

Seguimiento en las cuales se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos

ponemos a su disposición para cualqu¡er duda o aclaracrón al respecto..

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para env¡arle un cordlal saludo.

Atentamente

r.l (

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Audiloría de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez f¡artÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. lnq. Alonso García Pérez.- Director de Obras Públicas y Auditoría de la SECOTAB

Mun¡cipales de Centro

i'
\"r\)-r/l

del Carmen Romero Martínez.

Depanamento de Auditoria
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Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fract
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de Coordinación para el

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia deTransparencia yCombate a la Corrupción', suscrto entre los Gobiernos Federaiy Estataly en

relación a los resultados de las auditorias realizadas conjuntamente entre la Secretaría de la Función

Pública y esta Secretaría de Contraloria a los recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le

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

documentación e rnformación presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de

las observaciones relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta

i co*i,l¿*n;;;;;-t ce AEua v sane amiento ¡
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En cumplimiento a lo dlspuesto en Ios arliculos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de ia Ley Orffiidb'd{Pog!5¡¡.¡a

dc hs f,sfalos ünilos *Le4icatws'

ffiBrreeml
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rrf¡ó.9r.arnál,t
i.:EJerocro i

Preiuóúestál

iReto¡ilándá¿ión
C._o¡rettiva¡ P¡_ev.g¡Vai,,;;

TAB/PROII-

CEAS/1 6

0E c(]r{Tf

PROGRAMA

DE

INFRAESTRUC

TURA
INDIGENA

(PROTD

2015

'1 ,- Pagos en exceso. No 5olventada Solventada 597,628.89 s0.00

2.- Concepto de obra
oaoado no eiecutado.

Solventada Solventada
57,143.60 s0.00

3.- Deficiencias en la

elecución y conclusión de
los trabaios.

No 5olventada Solventada s0.00
Sin

Cuantificar

4.- Conceptos ejecutados
con caracterÍsticas
diferentes a las

contractuales.

No Solventada Solventada 5272,s06.30 s439,146.21

5.- lncumplimiento en el
uso y requisitado de
Bitácoras Electrónicas de
Obra Pública.

No Solventada Solventada s0.00
Sin

Cuantificar

6.- Anticipos no
amortizados

No Solventada Solventada s0.00 s3'37s,834.6

AL(]RIA

7.- Descarga de aguas
residuales de origen
urbana a cuerpos
receptores (rio) sin
tratamiento previo .

No Solventada Solventada 5o.oo
,.- r.t?

n5. l.'

Sin

r.cüáh'tific,ai

.,--.,'"li 'l \
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8.- Incumplimient\ en
Materia de planeació'\pe
Obras Públicas \\

No Solventada
.r'

Solventadaf-\-r\\
,', )1rl,"

\Cüaptificar.
s0.00

DESPACHO DE LA
C SECRHTARIA

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.a7.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob-mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Archivo/lvlnutario

Revisó

lno. Francisco- rez Maftinez
Subsecretario d Control yAuditor¡aal¿
Obr¿ Públ¡ca

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

TeI. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mr

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

En vir-tud de io anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la Secretaría de la

Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los.Numerales 5 y 7 del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, de la manera

más atenta sol¡cito a Usted gire las instruccrones correspondrentes para que en un plazo de 8 (ocho)

días hábiles a partir de la recepción de este documento, en un horario de las 8:00 a 15:00 hrs, sea

remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en ei

formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes

certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información

contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o DVD (en dos tantos), que

solventen fehacientemente las recomendaclones a la observación que se encuentra No Solventada,

para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por lo anterlor, anexo al presente le remito una copia simple de la Cédula de Seguimiento en el

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

cua quier duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunldad para envlarle un cordial saludo.

Atentamente

"i'' \.'i 
-)

-r ! i-,_-l
..'.LJrlJu'
: r I 1-\?1.1.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García CasIro.- Subsecrelario de Audit oria dt€g.,ón Púbiica de l¿ SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez lvlartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a ltó§*Pública de l¿ SECOTAB

C...p. lng. Alonso Garcia Pérez.- Director de obras Públicas y Aud¡toria de la 3@IAB
C-c.p. lng. Serg¡o Albeno Pérez Hernández.- Direcror de Construcc¡ón de la GA).2
C.c.p. L.C.P. JorgE.Monre.lo Reyes. - lefe de la Unicjad de Seguimiento lntegrcde la CEÉ!S.
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Resoonsable de l¿ lnlormac,ón i
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lng. Alonso García Perez /
Di¡ecior de Obras Publicas 

rA,rditona

lng.losé del Carmen Romero MartÍnez
Jefe de Depanamento de Auditoria de Obra
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H '2017, Aña d¿tcmtau* [¿ h
TabaSCO lPromufgacion de k Cottttitución Aotítica
Gmbia contigo le bs lErtalos'ütrilos *Le4icaws'

Ofici o N o. SC/SCAOPiDOPA/ 1 220 / 021201 7

e de situación actual observaciones SFP,

TAB/CONTINGENCIAINV-NACAJUCAI 1 6

hermosa, Tabasco; 22 de Febrero de 20'17

0cuñ§tllut,r(.,ñ A
A, TATASCO ¡016¿010

Lic. Francisco López Ál {bloa-/tz'rfi"1r/ D-f¡L.Presidente M unicipáf de

Presente.
1R it:stED§Ntrt,a',

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV, VII y Xll de la Ley Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fraccíones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclón', suscrito entle
los Gobiernos Federal y Estatal y en relacrón a los resultados de las auditorías reallzadas
conjuntamente entre Ia Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los

recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y

anállsis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentacrón e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas cdn la obra pública es ia que se indica en la tabla adjunta.

, Auditoiía
:lfrogiámay,
ri rEjér'cicio .

,PrdsuOuéstal

Reco:mendación
..-Cor:ÍectiVá. .,

,Mon,tó,'

Pé.i&
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r ,iMonts-::
:Pendi¿nte,
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6.- Deficiencias en
la ejecución y
conclusrón de los

lraba.los.

No Solventada No Solventada s0.00 s3'523,379.23

7.- Pagos
improcede .jg.{ ñi:
(pagos en.exceso)-

s0.00 s 18s,672.01

,' ' . ¿ i ,:i ' ';Ji' I l

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atenderioS Cofnprgmisos qéndiqntes con la Secretaría de
la Función Pública y con fundamento en io dispuesto a,n !o¡"f up-f,rfltp¡,i,y,.1del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administracrón'tPú.b.lEá,del:Poderi-tr-gqqiirlo,dál'Éstado de Tabasco, de la

manera más atenta solicito a Usted gire labihstiüéciones cori"rponOi.nres para que en un plazo

de 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción de este documento, en un horario de las g:00

a 15:00 hrs, sea remitida a esta Secretaría de Conrraloría la información acompañada de la

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.o. Archivo/Minúi¿rio

lnq. !ranc¡sco Pér+z Maftínez
SuDsecreiaro oef,ontro y Audttotta a la

Obr¿ Púbiica

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

Tel. 3.10.47,80
Vill¿hermosa, Taoascc, Méxrco

www. secoiab,gob-mr

lt\\tlaboro \ \
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lng..losé de Carmen Romero Maftínez
leie de DepaI1amento de Auditoría de Obr¿
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documentación soporie en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e

integrada en exped¡entes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de

las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea en CD o

DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendaclones a la observación que

se encuentrá No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública

(sFP).

Por lo anterior, anexo al presente le remito una copia simple de las Cédulas de

Seguimiento en el cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos

ponemos a su disposición para CUalquier duda o aclaraclÓn al respecto.

Sin otro particular, aprovecho ia oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. L.C.P. Fernando Ven¿ncro García Caslro.- Subsecretario de Auditora de@xo
C.c.p.ing FranciscoPárezlMartínez'Subse(relariodeCcntrol yAud¡torl¿ zladyZPt
c.c.p. L.C.P. Fernando Ven¿ncro García casrro.- subsecretario de Aludifoda deKPÑÓn PÚblica de l¿ SICOTAB

c.c.p. ing Francisco Párez lMartínez. Subse(relario de ccntrol y Aud¡ton¿ z b@rtÚóicz oe la SECoTAB

C.c.p. lng. AlonsoG¿rcía Perez'Drrectorde Cbras PÚbl¡cas y Auditoríi de la SE(OTrBL,..,c,LngqlonSob¿f(l.-eIelulleLtU:UcJuld)rUUll(d)
(.c.c a.; resds Lopez:erer¿ Conrraio'oe -unrcloro oe nac@(.c.L L.- le5u5LUUEI-EtEld,lur¡Udru.u< uillurve<,yololuLe,a

c.c.: rng Ernesro of}.z 
't 

ora. Dlrecrc'oe Obras D-olicas Oroenarnlntc Tertrior'a y 5eru,cros Munic.Dales oe Nacaiuca

N
u
O
a\
fJ
C'o)

o-

Responsaore oe ra rnicrnacrór h

lnq. Alonso Garcr¿ De'ez 4
Drie«or oe Ooras oúrii:as y Auorllaa.
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-. tD Lic. Ana Laura Arratia Pine
)' T;+,,1-,.¡^t-tr^iJ-J 

^^r(,Titular de la Unidad dg,,óperación

A/ Social de la Secret o( ¿"'1" Función Pública
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV y Vl11, 27 fracción lll y 28 fracción lll

lntertor de la Secretaria de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordlnación para el
'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclón", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal,

anexo al presente envío tres paquetes conteniendo documentación e información para la atención de
las observaciones, reiativas a las auditoría determinadas por la Secretaría de la Función Pública, citadas

en la tabla sigurente:

^-r"[,-rl,i.-,

I
\ r lrIr

\ -'i
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10,47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. se<otab,gob.mx
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,qU.e ,,,

r,,rr ;i¿¡lefic[¿¡..
TAB/REGIONALES/14

(1 EXPEDIENTE+1CD)

CORAT REGIONALES

2014

1.- Incumplim¡ento en
mater¡a de planeación,
programación y
presupuestación y
contratación de obras
públicas y servicios
relacionados con las

mismas

Sin cuantificar Correctiva

TAB/PROREG.SS/1 6

(1 EXPEDIENTE+1CD)

5 SALUD PROGRAMA5

REGIONALES

201 5

1.- Incumplimiento en
Materia de Planeación,
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas

s4'618,082.62 Correctiva

TAB/APAZU.

CENTRO/1 5
(1 EXPEDIENTE + lCD)

H

Ayuntamie
nto de

Centro

APAZU

2014

3.- Pagos improcedentes.
(conceptos de obra
pagados no elecutados)

s 103,24s.89 Correctiva

4.- pagos improcedentes. 5214,036.34 Correctiva

TAB/FONMETRO.

CENTRO /] 5

(IEXPEDIENTE+]CD)

H,

Ayuntamie

nto de

Centro

FONMETRO

2014

4.- Pagos en exceso $8s2,268.65 Correctiva

n1¡1f,fi.ti]l
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Lo anterior con la finalidad de atender las. recomendaciones emitidas para la solventaciÓn de las

oDservaciones, por lo que sollcito a Usted de la manera más atenta que la documentaciÓn e informaciÓn

preseniada sea analizada para determinar su procedencia, y en su caso se reaiice el descargo

correspondlente.

Sin otro partrcular, aprovecho la oportunidad pa enviarle un cordial

c.c.p L.C. Letic¡¿ Avil¿ Avila.- Visitador¿ Regtonal de l¿ 5e(
Públ¡ca de l¿ SFP

saludo j

t.
-!\i.i.- t-i^ ...:i,..1- . ..

: , ;/. .';Ji.,J-i.,1

I j ': ',1,
..,. \-t:..¿./;.-1 ,
¡ r ---L:./:-

".. -.r-'.a -i.,;:lrsk,

C.o Raú S¿nCneZ (ooasn¡- Suose(retano oe Cootrdy A.dñtí¿t)e la

1..P. Lernanoo velancrc Garcr¿ Castro.- S¡osecrera t)R'<{^'¿lto,yaL.C.P. Fernando Venancio García Castro.' SubsecretarbdáAt¿úoyeie la

lng. Francisco Pérez Maftinez.- Subsecrelano de fontrol v Auótóri9a la C

Públ¡c¿ de l¿ SECOTAB

P\Liblic¿ cie la SECOTAB

Elaboró V
lng.José del C¿rmen Romero lv1¿rtinez

.lefe de Depan¿mento de Audilorja de
Obr¿

a\!
c-'
!
c\
EJ
C.C¡

.(!
C!

Auditória
D!.q9¡d¿
. 'ncta ,:

Prog'rama

,,Ejercició
Observación

,'.1.,

' '''Monto ,,,

Obsérvado

Récome¡,rdat

'ión q,u.g,,sé,r,

,,' ¿ 
t--

TAB/PRODEREG-

)8416
JEC

PROYECTOS

DE

DESARROLLO

REGIONALES

)ó1q

I.- ncumplimiento al

calendario de ejecución
convenido p¿ra Ia

aolicación de los recursos

54',431 ,927.80 Correctiva

2.- Incumplimiento al

calendario de ejecución
convenido.

52',482,203.86 Correctiva

3.- lncumplimiento en

Materia de Planeación,
de Obras Públlcas y

Servicios Relacionados
con las Mismas

Sin Cuantificar Correctiva

4.- lncumplimiento a

disposiciones apIcables
en materia fiscal

Sin Cuantificar Correctiva

TAB/APAZU-

MACUSPANA/1 5

(l iXPEDIENTE+1 CD)

AYUNTAMI

ENTO DE

IVACUSPA

NA

APAZU 2Oi4

2.- Pagos improcedenres
(conceptos de obra
pagados no ejecutados) 57"2s3,si1.s6 Correctiva

TAB/PROREG-{TIFE/'i 6

(I1 EXPEDIENTES +I
LU/

ITIFE

PROGRAMAS

REGIONALES

20r5

1.- ncumplimiento al

calendario de ejecución
convenido.

510'471 ,47 4.66 Correctiva

lno. Francisc z Maftrnez

Subsecreiaíc d la Ccntrol y

ResoonsaDte oe 'a rn[ormacio¡ 
/i

rng. A)onso Ga,ci¿ De'ez. 4
!r16¡161 6q e¡,¿5 D ¡o,(¿s i Aud rJ.a
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgaclón de la Constitución

Política de los Estados Unidos
Mexicanos"Gobierno del

Estado de Tabasco

Ofi cio N o. SCIDGA/S RF/1 222/ 02/201 7
Asunto: Solicitud de Importación MIR

Villahermosa, Tabasco; a 22 de Febrero de 2017

M.A.P. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Planeación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, con el fin de solicitar su valioso apoyo, para que se aperture el

Sistema de Hacienda Pública, con la finalidad de importar la Matnz de Indicadores para resultados
(MlR) 2016 del programa presupuestario K023 Tecnologías de la lnformación para realizar una

estructuración de mejora, en virtud de que se requiere para la realización de un proyecto de
inversión que será autorizado en este ejercicio 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

C.c.p.. Mtro. Hugo lreta López.- DirectorGeneral de Evaluación del Desempeño.- 5PF
C.c.p. L.C.P. Euria Marcel¿ Ochoa Romero.- Directora General d€ Administración de la 5ECOTAB
C.c.p. ARCHIVO/N.4inutario

Revisó {
\,

L.C.P. Euria Marcéla Ochoa Romero

Directora Gener¿l de Administración

Responsable de.Ja lnform¿c1ón

r^/
L.C.P. Yoly Celdrg aa Hernández Rodr'9uez

Subdirectora de Recursos Financiero5

Elaboró ¡ .,
rJ.-l

L.R.C. Laura Angélica N4orales Guzmán

Je[a del Depto. de Presupuesto

(u
-()

r\J

.C
U}

\ru
L

Prol. de P¿seoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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"2417, Año del Centenario de la

Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Oficio: SC/SN E/DN I 1 223 I 021201 7 .

Asunto: Comisión de representación.
Villahermosa, Tabasc o; a 22 de febrero de 2017.

Mtro. Jacobo Salomón Abreu Sherrer
Encargado del Despacho de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la
Universidad Politécnica Mesoamericana
Presente

En atención a su oficio número IPM/SA/077/2017, recibidoel 21 defebrerodel presente año, me

permito informarle que des¡gno al L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Subdirector de

Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

cargo, para aststir en m¡ representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica Mesoamericana", la cual se llevará a cabo

el día 23 de febrero del año en curso, a las 1O:OO horas, en la oficina de la Secretaría de

Administración y Finanzas de dicha Entidad, ubicada en la carretera Tenosique el Ceibo Km. 43.5

s/n, en el Municipio de Tenosique, Tabasco.

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

Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10,4i.80

Villahermosa, Tabasco, lV1éxico

wwlr,. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 1 225 / 02/ 201 7

Asunto: Envio de documentación para
solventación de la Auditoría No.
TAB/AFASPE-SALUD/16.

Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2Oi7

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

En cumplimiento a Io dispuesto en los artÍculos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscr¡to entre los Gobiernos Federal y
del Estado de Tabasco, en atención al informe de auditoría y al oficio No. UORCS l21"ll3gs3/2016
de fecha 30 de noviembre de 2016, en el cual da a conocer los resultados de las observaciones
No. 1 y 2, determinadas en la Auditoría conjunta No. TAB/AFASPE-SALUD/16 practicada al
"Programa Acuerdos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud pública en las
Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicios 2011,2012 y 2015, anexo al presente se envía
documentación recibida de la Dirección General de Responsabilidades Administratlvas de esta
Secretaría, misma que se detalla en anexo No. I de este Oficio

Sin otro particular, aprovecho la

Süpervisó j \
t'//

L.A.E. Ma Magdalehller no Osorio
Subdlrectora de Auditoría Sector "B'

¡\tr\lllltilo-' 2I FEB. 2017
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Oficio No. SCISAG P /DCA? / 1 226/ 02/ 201 7

Asunto: Envío de documentación para
solventación de Ia Auditoria No.

TAB/VICOP-OHE/16.

Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2017

'?: ll¿

i-ü
{l_

2 I tEB. 2017

'§=ts"iC¡g-?E:h"
E-áE;*ErARtA

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de OperaciógRegional y
Contraloría Social de la Secretay'a de la Función Pública"
lnsurgentes Sur 1 735, Col. Gy'adalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en Ios articulos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el
Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, en atención al informe de auditoría y al

oficio No. UORCS/21113851 12016 de fecha 30 de noviembre de 20'16, en el cual da a conocer los

resultados de la observación No. 1, determinada en Ia Auditoría conjunta TAB/VICOP-OHE/l6
practicada a los Recursos para el Control y Vigilancia de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP)
Ejercicio 2O15, anexo al presente se envía documentación recibida de Ia Dirección General de
Responsabilidades Administrativas de esta Secretaria, misma que se detalla en anexo No. I de
este Oficio.

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

tentamente

Lic LeticiaAvilaÁvila'Vlsttado,aaegior*lñ{AZonaS.prásteOe)a5.F.P 1..[-, :::.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio-G¿r€G Cklersdbsecretarro le AuditorÍ¿ de-la Gesrió
DrlnocenteBaezaM¿ldonado'Directo¡deCoñ-rol vAudiroriaPOblica¿elaSECOTA8. : -:v-|:- '

Ar.hi\,^/[riñ,'tr'^ \ ] Irl
^..h,',^ 

/ir,^, ,r r, ^

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Ofi cio: SC/SAGP/DCAP/1 227 I 0U2A17 .

Asunto: Envio de Cédulas de
Cbservacrones de la Evaluación de
Octubre a Diciembre de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrerc-r de 2017

M. en C. Alinka Vanessa Olea y Wagner.
Directora General clel CICN YUMKA.
Presente

Con fundarnento en los artículos 37, fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 5, fracción ll; 30, 32, 37,41,44 y 46 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públlco; B del Reglamerrto lnterlor de la Secretaría de
Contraloría; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administracrón Pública
clel Gobierr-ro del Estaclo de Tabasco, vigente; le comur-rico a usted los resultados derivados de la

Evaluación Trimestral correspondiente al período de Octubre a Diciembre de 2A16,
realiz.rdas ¡ror el personal de ésta Secretaria de Contraloría, donde se determinaron 02

observaciones, rnisnlas que se detallan en cédulas ilnexas al preserrte, por lo que se solicrta sea

envi¿da la solventación en el Formato F-2 en un plazo no rnayLrr a 10 días hábiles contados a

partir cle la fecha de recepción cJe las mismas

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

Atentamente

lrlr(ll:r Vf-rr r,l lral() G¿ Iilid
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wrrw. secotab,gob,mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Oficio N o. SC/SCAOP/DOPA/ 1 228 I O2/2o17
Asunto: Envío de Resultados del lnforme

Final de la Auditoría No. 1399/2015.
Villahermosa, Tabasco; 23 de Febrero de 2017

Profra. Esperanza Méndez Vázquez
Presidenta Municipal del Ayuntam¡ento de Jalapa
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, IV, Vll y XII de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretáría ie Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2o15,le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remit¡da a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, Ia documentacrón requerida por Ia
Auditoría Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple
del lnforme de Auditoria Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a prágramas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de lnversiones Físicas": 1399-DS-GF contenido en
un total de 27 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
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Resultado No. Acción Emitida
1 5 - A-27 000-04- 1 399-0 1 -002

1L



Cabe señalar que independlentemente de la documentación comprobatorla, se estará sujeto al

cumplimrento de la Ley de Fiscallzaclón y RendicLón de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de respánsabilidades que pudlera determinar la Auditoría Superlor de la

Federación en la aplicaclÓn de ias leyes que procedan.

Stn otro particular, aprovecho la oportunidad para envlarle un cordial saludo.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p. Archi

Revisó

lng. Franclsco
5ubsecrela rio
Obr¿ Pública.

rez ivianinez

Atentamente

c c o. L c. A(uro Núñez.liménez.- Gobernador Constitucion¿l deL Estado de Tab¿sco

c.(.p. L.C.P. Y A. ¡,4l9ueL Ángel Cruz 5ánchez.' Contra or del Ayunt¿miento de l¿l¿p¿

c.c.p. L.C.p. Fernanáo Venanc o G¿rcía Castro.- Subsecretario de Audltoría de l¿ Gestión Públ¡c¿ de la SECOTAB

l.i.p. Áq. f,uncir.o pérez N4¿nÍnez.- 5ubsecretarto de Conlrol y Auditoria ¿ La Obr¿ Pública de la SECOTAB

c.cp Lng.loséLuisDelgado5erra.-DirecrordeObrasPúblic¿s,OrdenanrentoTerritorial yServlclosÑ4unicipalesdel Ayunlamientode-lalapa

c.c.p. lni. Alonso G arcíáPérez.' Dlrector de Obr¿s PÚblicas y Auditoria de l¿ SECCTAB

I

Qe,por;ob e oe l¿ -[or-¿c,ce i ,
Ir..i I

lng. a olso :¿rC," Derel 
I

D¡iecior de Cbras Públicas y AuditóríaControl yAuditoriaa ¿

Elaboró
il

lng..losé del Carrnen Romero ¡,'1aatínez

Jefe de Departamento de Auditorr¿ de Obra
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Vlllahermosa, fabasco, México

www, secotab.gob.mx

2C00



Wffi
Gobíerno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. 5C/5CAOP/DOPA/ 1 229 I o2l2o1 7
Asunto: Envío de Resultados del lnforme

Final de la Auditoría No. 139912015.
Villahermosa, Tabasco; 23 de Febrero de 2017

Lic. Jorge Armando Cano Gómez
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teapa
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a part¡r de la recepción del presente, la documentaclón requerida por la
Auditoria Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de Ias acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por Io que se adjunta copia simple
del Informe de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a Programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco "Audrtoría de lnversiones Físicas': 1399-DS-GF contenido en
un total de 27 fo1as.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

IB 1 5-A-2 7000 -04- 1 399-0 1 -002
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Sec)'etaria de Contraloria
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Tabasco
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Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Flscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

flncamiento de responsabilldades que pudiera determinar la Auditoria Superior de la

Federación en la aplicaclón de las leyes que procedan.

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

Atentamente

c.c.p. Llc Arturo Nú ñez .l ménez.' Gobern¿dor Constituc¡onal del Estado de T¿basco

c.c.p. Llc. .l¿vier Álvarez Osorio. Contralor del Ayunlamiento de Teapa

c.c.p.L.C.P.FernandoVenan.loGarcEC¿stro.-subsecretarodeAuditorÍadelaGesiiónPúblcade aSECOTAB

c.c.p.tng.Fr¿nciscoPerezlvlafiÍnez. Subsecret¿riodeControl yAuditorÉa!aObraPúblicadela5ECOTAB
c.c.p. ln!. Baltazar Reyes Hernéndez.- Direcior de Obras Públicas, Orden¿miento Terr¡torial y SeruiOos Municipales del Ayun(amiento de Teapa

c.c.p. lng. A onso G¿rcía Perezl Director de Obras Púbiicas y AudiiorÍa de la SECOTAB

c c.p. qrchivo/Minutario

Revisó

ng. Franclsco
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lng. Alonso G¿rci¿ Perez - "' I

D recro' de Oo'¿s o:olic:s 7 ruor\o r¿.
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Ela boró :¡
lng. lose dei Carmen Romero Nlaninez

lelt de Depanamento de Auditor a de Obra
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Dr. Bernardo Arradas RL¡\ ...{iy
Presidente M u n ici pa I del Ayu ntam ie¡¡p.§SIHíso
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y XII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretária de Contraloría del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública '*2015,le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentacrón requerida por la
Auditoría Superior de la FederaciÓn, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simplá
del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a prágramas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de lnversrones Físicas": 1399-DS-GF contenido en
un total de 27 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicítud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 5-A-27000-04- 1 399-03-00 1

2 r 5-A-2 7 000 -04-1 399 -03-002
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L.C.P. y M..A.P. Lucir:a

Tarnayo Barrios
Secretaria de Contreloria
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Cabe señalar que lndependlentemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará sujeto al

cumplrmiento de la Ley de Fiscalización y Rendlción de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de respánsabilldades que pudiera determinar la Audltoría Superior de la

Federación en la aplicaciÓn de las leyes que procedan.

Stn otro part]cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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Villahermosa, Tabasco, itléxico
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c.c.p. Lic. Anuro Núñez..liménez.- Gobernadol Constilucion¿i del Esiado de T¿basco

c.c.p. Lic. Lu¡s Albeno Pérez de la Cruz.' Contralor del Ayunlamiento de Paraíso

c.c.p. L.C.p. Fern¿ndo Venanclo Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de l¿ Gestión Pública de a SECOTAB

c.cp. ng.FranciscoPérezlvl¿ñínez.-subsecretariodeControl yAuditoriaalaObraPÚblic¿delaSECOTAB

c.c.o. no.AleiandroBerraAparjcro.-Dlrecicrdeobr¿spúbiicas,Orden¿mientoTeritorial ySeruicroslvlunlcipalesde AyuntamientodeParaiso

cc.p lngiltonsoGarfaPére:'DlrectordeObrasPúbllcasyAuditorÍadela5ECOTAB
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No. SC/SCAOP/DOPA/ 1 23 1 I 02/2017

Presidente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el

presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
'1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015,1e soliclto de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quren

corresponda a efecto de que sea remitida a ésta SecretarÍa de Contraloría, en un término de 25

días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentación requerida por la

Auditoría Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una

de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en

dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple
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27 páginas.

ión se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.
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L.C.P. y llI.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Francisco Pérez f/aninez
Subsecretario de Coltrol y Auditoria a la

Obr¿ Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.'i 0.47.80
VillahermosaJa basco, México

www' secotab.gob.mx ..

Elaboró

lng. .José del Carmen Romero ManÍnez
lefe de Depañamenlo de Auditor¡a de Obra

Cabe señalar que independientemente de la documentac¡ón comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Ia FederaciÓn y en su caso el

fincamiento de responsab¡lldades que pudiera determinar la AuditorÍa Superior de la

Federación en la aplicación de las leyes que procedan. 
l

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

Atentamente

c.c.p. Lic. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Consrituciúffal del Estado de Tabasco

c-c.p. C.P. Selvilio Ar¡as Vázquez.- Contralor del ayuntamieílo de Comalcalco
c.c.p. LC.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- SutGietario de Auditorla de la Geslión Públ¡ca de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez- Subsecretario de Conlrgl¿rfrúditoria ¿ la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Mar¡o González Noverola.- Drre«or de Obras PúblicarrerdJlnamiento Teritorial y Servicios Municipales del Ayuntam¡ento de Comalcalco

c.c.p. ln!. Alonso García Pflez- Director de Obras eúbticas y *aó-non'a de la SECOTAB

c.c.p. Archiih/MirurBrio
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lng. Alonso GarcÍa Pérez

DrreGo'de Obras Públicas y AuditTía.
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t.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 139912015.

Villahermosa, Tabasco;23 de Febrero de 2017

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal del Ayuntam¡ento de Centro
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del poder
E.iecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federacrón, correspondiente a la Auditoría No.
i399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015,le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de Ia recepción del presente, la documentacrón requerida por la
Auditoría Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e ¡ntegrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenída en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simplá
del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco "Audrtoría de lnversiones Fisicas": 1399-DS-GF contenido en
un total de 27 página.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 1 5-A-27000-04- 1 399-03-00 1

2 1 5 -A-2 7000 -04- 1 )99{3-002

'i\ i"{;! s

N
a)

ro
C
o).(§

o_



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
E:tado de Tabasco

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www, secotab,gob.mx

Cabe señalar que independlentemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de Cuentas de la Federaclón y en su caso el

fincamiento de responsabilldades que pudiera determlnar la Auditoría Superior de la

Federaclón en la aplicación de las leyes que procedan.

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

Atentamente

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobern¿dor Constltucional del Estado de Tabasco

c.c.p. lng. Ricardo Urrutia DÍaz.- Contralor del Ayuntamiento de Cenlro

ccp LiC FernandoVenancioG¿rcÍaC¿srro.-subsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicsdeiaSECOTAB
c.c.p. Lng. Franctsco Pérez lvlartÍnez.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

c.c.p..lñ9..loséAntonioToscaluárez.-DirectordeObrasPúblicas,OrdenamlentoTerritorial y5eruic¡oslr4unicipalesCel AyuramientodeCentro

c.c.p. lng. ALonso GarcÍa Pérez.-/Director de Obr¿s PÚblicas y Auditoría de a SECOTABc.c.D. lno. ALonso G¿rcia Perez.-/Dir(
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Ta basco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, ñ1éxico
www' se<otab.gob.mx

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

ffiw
,M 'Zo1Z, Año [.efcenterurb [¿ k

TabaSCO Sromufgación le fa Co¡utitución potítica
cambia contigo [e hs f,sta[os ,tJnilos fule4icanos"

Oficio N o. SCiSCAOP/DOPA/ 1 233 I 02/201 7
Asunto: Envío de Resultados del Informe

Final de la Auditoría No. 1 399/2015.
Villahermosa, Tabasco; 23 de Febrero de 2017

C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal del Ayu ntam iento de Cunduacá n
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lv, Vll y Xll de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretáría dL Contraloría del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco y en base al Informe de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superror de la Federac¡ón, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, Ia documentación requerida por la
Auditoría Superior de la Federación, debídamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenída en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en Ia cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple
del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a prógramas y Fondos
Federales en el Estado deTabasco "Auditoría de lnversiones Físicas': 1399-DS-GF contenido en
un total de 27 páginas.

A continuaciÓn se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

1 5-A-27000-04- 399-03-001
2 I 5-A-27000-04- 399-03-002
9 15-A-27000-04- 399-03-004-'-.
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Gobierno del
Esiado de Tabasco

l

i l-.c.P. y M.A.P. Lu<ina

i Tanrayo Barrios
I Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Frscalización y Rendicrón de Cuentas de la Federación y en su caso el

frncamrento de respánsabilidades que pudiera determrnar la Auditoría Supertor de la

Federación en la aplicación de Ias leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

c.cp Llc.AiluroNÚñezliménez.-GobernadorConstituclonaldelEst¿dodeTabasco
c.c p C.P. Juan losé Custodio.- Conlralor del Ayuntamiento de Cunduacán

c.cp.LC.P Fernancioven¿ncloGafcí¿Castro.-subsecrelariodeAuditoríadelaGestiÓnPÚblic¿delasECOTAB
c.c.p. lng.FranciscoPérezivlanÍnez. subsecretariodeControl yAuditoría¿laobr¿PÚblic¿dela5ECOTAB

i.ii Lálu.nlor.HernándezAlmeida.-Direcrordeobras,orden¿mientoTerrltorial ySen/icicsMunicipalesde AyuntamientodeCunduacán

c.c.p. lng. Alonso Garcia Pérez.- Director de Obr;s PÚblicas y Audi{orÍ¿ de la SECOTAB
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Te1. 3.1 0.47.80
Vi f lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C,P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'# "2012, nño [etcmteruria [e k

TabaSCO SromuSación [¿ ta Con*itución eotítica
cambia contigo [e bs f.stalos ünilos *l_e4icarus'

Oficio N o. SC/SCAOP/DO PA/ 1 234 I 021 201 7

Asunto: Envío de Resultados del Informe
Final de Ia Auditoría No. 139912015.

Vlllahermosa, Tabasco; 23 de Febrero de 2017

Profra. Manuela Del Pilar Ríos López
Presidenta Municipal del Ayuntam¡ento de Emiliano Zapata
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015,le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentac¡ón requerida por la

AuditorÍa Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple
del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a Programas y Fondos
Federales en el Estado deTabasco "Auditoría de Inversiones Físicas": 1399-DS-GF contenido en
un total de27 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

1 5-A-27000-04-'t 399-03-00 1

2 1 s-A-27000 -04-1 399 -03-002
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Gobierno del 
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Estado de Tabasco I

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Sec¡etaria de Contraloria

R

Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que lndependientemente de la documentación cornprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superror de la

Federacrón en la aplicación de las leyes que procedan.

5ln otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

c.c.p. Llc. Arturo i\lúóez .]iménez.- Gobern¿dor Constitucional del Est¿do de Tabasco

c.c.p. C.P. .Jorge Alberto Falcón Pérez.- Contra or del Ayunt¿miento de Emrliano Zapata

c.c.p.L.C.P.Fern¿ndoVenancloGarcÍaCastro.-SubsecrelariodeAuditoríadelaGesl¡ónPúblicade aSECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez ManÍnez.- Subsecrerario de Control y AuditorÍ¿ ¿ l¿ Obra Fública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Adolfo Albe(o Ferrer Aguilar.- Director de Obras Púbiicas, Ordenamienio Terjtoil¿l y Seni iclos A/unicipales dei Ayuntamienro de Emiliano Zapata

cc.p lng.AlonsoG¿rcr¿Pérez. Drre(ordeObrasPúblicasyAuditorÍadelaSECOTAB
c.c.o Archivo/Mlnutailo /
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Sronufgación [e fa Corufitución Qo[ítica
[e bs f,statos'Unilos *le4harns"

Oficig N o. SC/SCAOP/DOPA/ 1 23s I o2/2o17
dsuhto: Envío de Resultados del Informe

tt sa, Tabasco; 23 de Febrero de 2017

MVZ. José Eduardo Rovirosa
'. , ¡.. :"

Presi dente M u n ici pa I del Ayu nta ñíién-tq
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a ia Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015,1e solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentación requerida por la

Auditoría Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en fa cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple
del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a Programas y Fondos
Federales en el Estado deTabasco "Audrtoría de lnversiones Físicas": 1399-D5-GF contenido en
un total de27 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

1 5-A-27000-04- 1 399-03-00 1

2 1 5-A-27000-04- I 399-03-002
3 1 5-A-27000-04- 1 399-03-003
9 1 5-A-27000-04- 1 399-03-004
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Te1. 3.1 0.47.80
Vill¿hermosa, Tabasco, ñ1éxico
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L.C.F. y lll.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreraria de Contraloria

%w
;ñ

Thbasco
cambia contigo

Cabe señalar que independlentemente de la documentaciÓn comprobatorla, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn y en su caso el

fincamiento de responsabrlidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la

Federaclón en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho ia oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p. L c. Arturo Núñez .llménez.- Gobernador Constitucional del Est¿do de T¿basco

c.c.p. lng. lorge Luis de la Cruz Hernández.- Contralor del Ayunlamiento de Macuspana

c.c.p. L.C.P. Fern¿ndo\/enancio G¿rcÍa Casiro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de La SECOTAB

c.c.p. ng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra PúbLica de la SECOTAB

c.c.p. lng. Oscar Priego Franco.- Director de Obr¿s Públicas, Orden¿miento Terltorial y Sery¡cios lv4unicjpales del Ayuntamienlo de ,vlacusp¿na

c.c.p. lnq. Alonso G¿rcia Pérez.- Director de Obras PÚblicss y Audiloria de la SECOTAB

c.c o Arcl vo/L4rcLIa'io /
II
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tab¿scc 2000

Tei. 3.1C.47.80

Villalrermosa, Tabasco, Máxico

www, se<otab,gob.mx
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I
lno AonsoG¿rcia Perez . t
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Elaboró \ .,¿-\
Lng. José del Carmen Romero ivlaftinez
Jefe de Depa(amento de Auditoria de Obra
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Proi. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, iV1éxico

www. secotab,gob.mx

# '2017, Año [e[ centenario d¿ k
ThbaSCO chomutgación [e k Constitución cpofíti¡a
cambia contigo [e fos Estalos ,Unilos fuLe4barus"

Of(io N o. SC/SCAOP/DOPAi 1 236 I 02/201 7
Asüpto: Envío de Resultados del lnforme

'Final de la Auditoría No. 13gg/2O15.

,01.[illahe
Tabasco; 23 de Febrero de 2017

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

i

i_-: I

Lic. Amet Ramos Troconis 'É.,t
\'."- r,.

Secretario de Planeación y F

Presente.

l
Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia Secretáría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al Informe de Resultados publicado en el
presente mes por Ia Auditoría Supenor de Ia Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015,le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentación requerida por la
Auditoría Superior de la Federación, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple
del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco "Audrtoría de lnversiones Físicas": 1399-DS-GF contenido en
un total de27 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

l 5-A-27000-04- 1 399-03-00 1

2 5- A-27 000-04- 1 399-03-002
3 5-A-27000-04- i 399-03-003
9 5-A-27000-04- I 399-03-004
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabas<o

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab-gob.mx

Cabe señalar que ¡ndependientemente de Ia documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumpltm¡ento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pud¡era determinar la Audltoría Superior de la

Federación en la aplicación de las leyes que procedan'

Sin otro parricular, aprovecho !a oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

c.c.p. Lic. Anuro Núñez liméne¿- Gobern¿dor Constitucional del Estado de Tab¿sco

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- 5ubsecretario de AuditorÍa de la GestiÓn Pública de l¿ SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez i\4artinez.- Subsecretario de Conlrol y Auditoría a la Obra PÚblica de Ia SECOTAB

c.c.p. lng. Alonso GarcÍa Pérez.- Director de Obras Públicas y Auditori,a de la SECOTAB

Elaboró

lng. José del Carmen Romero ManÍnez

ieíe de Depaftamenio de Aud¡toria de Obra
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lng. Francisco PerÉz [4anínez

Subsecretar¡o ddConrrol y Auditoria a la

Iabascc 2000

Responsable de la lnformación

)
lnq. Alonso G¿rcÍa Pérez I
Drrector de Obras Públicas y euforia.



Gobierno del
Estado de Tabasco

lng. Alejandro de la F

Director General de la C

Presente.

L.C.P. y M.A.P. Lucina . 'N . -.d '2017, flño def centenarb [e fa
Tamayo Barrios ,f- BbaSCO homufgación [¿ fa Conrtituciónczotítica
Secretaria de Contraloria,-,= \"> , ¡tJmbia contigo fe hs F,stalos'Üni[os gLe4ban^os"

§\"sü
' a -U,)pticio No. SC/5CAOP/DOPA/12371a212o17
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.,-'-¡ :;i'l::' :"¡'¡;t, ' 1 '.N-\ Final de la Auditoría No. 1 39912015.

lil ? t Fi:B 2017\§fui¡taf,ermos¿,Tabasco;23 de Febrero de 20l7

y Saneamíento

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del Poder
E.jecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el

presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No.
1399 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta
Pública 2015, le sollcito de la manera más atenta gire sus apreciables rnstrucciones a quien

corresponda a efecto de que sea remltida a ésta Secretaria de Contraloría, en un término de 25

días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la documentación requerida por la

Auditoria Superior de la Federacrón, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos originales) y escaneo de cada una
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético (CD) en
dos tantos y en la cédula de solventación de Ia ASF, atendiendo exclusivamente todas y
cada una de las accrones emrtidas por el Ente Fiscallzador, por Io que se ad.lunta copia simple
del Informe de Auditoría Realizado al Gobierno del Estado de Tabasco a Programas y Fondos

Federales en el Estado de Tabasco "Audltoría de lnversiones Fisicas": 1399-DS-GF contenido en
un total de27 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de Res bilidad Ad istrativa 5an onsa mtn a 5anclonatofla
Resultado No. Acción Emitida

1t 1 5-B-27000-04- 1 399-08-00 r

C\]
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Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitída

r 5-A-27000-04- 1 399-03-00 1

2 1 5-A-27000-04- 1 399-03-002
9 1 5 -A-2 7000 -04- 1 399-03-004

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fuléxlco

www, secotab,gob.mx
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumplimiento de la Ley de Fiscallzación y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Audltoría Superior de la

Federacíón en la aplrcación de las leyes que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

t.i;, 1,.!,i¡_

.-. rl-- ,''.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez liménez.- Gobernador Constilucional del Estado de T¿b¿sco

c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario De Ordenamiento Tetritor¡al y Obras Públic:s
c.c.p. L.C.P. Fernando Venanclo Garci¿ Casrro.- Subsecrelarjo de AuditorÍ¿ de a Gestión Pública de 1a SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez N/l¿rtinez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obr¿ Públic¿ de la SECOTAB

c.c.p. LCP.]orge Montejo Reyes.-.le[e de la Unidad de Seguimiento lnterno de l¿ CEAS

c.c.p. 1ng. Alonso GarcíaPérez.- Director de Obras Públicas y Auditoría de la SECOTAB

.il;;'.tffiü;,ü;'i'7'" "
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Revi'ó / | Resoons¿bre oe l. lnlor...i¿rlJ | -==#.ng. tr¿ncisco Pf rez vanínez I lng. Alolso C¿rcí¿ Pere; f
5uos¿c etaroy'e Clnr.or / ¡uorto,ra a la I Director oe Obras Públicas/y A-drtor a

ob.a PLb ica/ | ,

¡:

Ing. José del Carmen Romero lvl¿ninez
Jeie de Depan¿mento de Auditoria de Obra
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del
Poder E.lecutivo del Estado de Tabasco y con base al lnforme de Resultados publicado en el
presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondlente a la Auditoría No.
1401 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas 2015, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables
lnstrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaria de Contraloría,
en un término de 25 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la

documentación requerida por la AuditorÍa Superror de la Federación, debidamente
certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos
originales) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los
expedientes en medio magnético (CD) en dos tantos y en la cédula de solventación de la
ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente
Fiscalizador, por lo que se adjunta copia simple del Informe de Auditoría Realizado al Gobierno
del Estado de Tabasco a Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas "Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño": 1401-DS-GF
contenido en un total de 13 páginas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoción de R bilidad Administrationsa a nlStrattva 5ancronatofl a

Resultado No. Acción Emitida
12 1 5-B-27000 -1 4-1 40 1-08-004
13 't 5-B-27000 - 1 4-1 40 1-08-005
15 ] 5-B-27000 -1 4-1 401-08-006

I ones
Resultado No. Acción Emitida

14 1 5-A-27000-14-140 I -06-004 a\
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto al

cumpiimiento de la Ley de Fiscaiización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su caso el

fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superror de Ia

Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

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

Atentamente

' l_

l-,ii"1',.;a''
i'-1:-L-):'.1r"'

c.c.p. Lic. Arturo Núñez liménez.- Gobernador Constitucion¿l del Estado de Tabasco
c.c.p. !ng. .losé de l¿ Cruz Sandoval Almeyda.- Direclor de seguimiento de Obra de la SOTOP

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.'5ubsecretario de AuditorÍa de la Gesltón Pública de la SECOTAB

c.c.p. Lng. Fr¿ncisco Pérez N4¿nÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría ¿ la Obra Públ¡ca de la SECOTAB

c.c.p. lng. Eleazin González Hernández.- Director Generai de Obras PÚblic¿s de la SOTOP

c.c.p. inq. Alonso Garcia Pérez.- Director de Obras Públicas y Auditoría de la 5ECOTAB

Eiaboró t
Ing. José del Carmen Rornero Maftinez
lele de Depan¿menro de Auditoria de Obra
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h^g. cranc soj*frez Manínez
SLosec'etario ü'e Conrol y \Lortor'a a la

Obra Públrca. 
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Prol. de Paseo TabasCo No. 1 504, Tabasco 2000

rel. 3.10.47.80 i
Vi ll¡hermos¿, TabasÉo, Mexico
wwul. secotab,gob.mx
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Oficio No. SC/DGA /SRI/ 1 239 /02/ 1 7

Asunto: Se Envía Alta de Personal

Villahermosa,Tabasco,a 23 de Febrero de2017

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Febrero
del año 2017, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso como trabajador
adscrito a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Elizabeth Córdova Zepeda

Categoría: Subdirector

Unidad y Proyecto: SC 0B 5CE02

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

Por lo que mucho est¡maré de usted la agilldad que reciba dicho trámite.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
."."-*-**'"t

"2017, Año del Centenario de
!a 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

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0602/0001

de la SecretarÍa de Contraloría

c.c.p.' Archlvo

Revisó

Nornb¡e: LC P Euria MarceJa Ochoa
HOmelO 'r
Cargo: Directora General \

Responsable de la lnlormación

^lt
t'iomO," P#ulirol Pérez lóoez
Cargo: SLrbdirectora

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel: 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, CALLE, NÚMERO, COLONIA,MUNICIPIO,  ESTADO, CODIGO POSTAL, Y CORREO ELECTRÓNICO.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE NUMÉRICA DE

Usuario
Texto escrito a máquina
ACTA DE NACIMIENTO Y FECHA DE REGISTRO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE NUMÉRICA DE ACTADE NACIMIENTO.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, FECHA DE

Usuario
Texto escrito a máquina
REGISTRO 

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE NUMÉRICA DE ACTA DE NACIMIENTO



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DEPERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLI -DOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOSDE PERSONA FISICA



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, CALLE, NÚMERO, COLONIA,Y MUNICIPIO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAFISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONAFISICA

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE, PARENTESCO YFIRMA DE PERSONA FISICA.
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Oficio: SC/U RUC/1 24zl2\1t .

Asunto: Listado de Contratistas Vigentes
De Personas Físicas y Morales.

Villahermosa, Tabasco;a23 de febrero de2017.

y'" :i .,. r r*a 7\ ' i"Ur{fhÉil.i,i-il

L.C.P. Gustavo Álvarez Larios
Subsecretario de lngresos de la Secretaría
de Planeación y Finanzas
Edificio.
Presente

Por este medio me permito enviar a usted el listado actualizado de los Contratistas

Vigentes en esta Unidad del Registro Único de Contrat¡stas del Estado de Tabasco en formato

Excel consistentes 42 ho)as; correspondiente al corte del 23 de febrero del 2017 tanto impreso

como en medio electrÓnico con las características solicitadas tanto de personas físicas, como
jurídico colectivas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Ar ¿J/§8"'nx
:,:,3, ii:,irÉ?;,"T,1;ffi:'iliT:l3[{:fl"::-:k#ii*r,h :*;"0"0.""".u",:jf]ji?,.ti"35ffAim

\ianza,

,\ '1,J§¿'j,i,,,frfi,

ccp-Lic EduardoEnriquecanabalRuiz'-DirectorGeneraldecatastroyEjec.FiscaldelasecretaríadeplaneaciónyFinanzas.-parasuconoc¡m¡ento.
c.c.p.-Lic.JesúsAntonioZentelladeDios.-DirectorGeneral deFiscalización.-parasuconocimiento.
c.c.p.- L.c.p. Nori Zacarías Zacarías.-Titular de la Unidad de Ejecución Fiscal.- para su conocimiento
LCPYMAP'LTB/L'GMMTalsrnl

l,/tli_l=-O
Lrc. Go'zalo Mar§arrl l\¡a(íne7 | r ,c. Gonzaro Margail,Ma(Íne7 ' I Li,. on; Laúra sánEhez Maninez !
subo'rector de la unrdad de Registro | Subdirecror de la úh.dad de Regisrro I sericio:'oroies,onales
ÚnicodeContratistadelEstadode I únicodeContr¿risradelEstadodeunico de conlratista del Estado de | único de contr¿tista del Esraclo ¡le | --- r§-¿basco lrubrr.o I .=

O)
.r§
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2017,1ño letCentenarb [e k
Sromu{gación [e {a Corctituti.ón rPofítica

f,e h.r E-staio.s'ü ni.lo.s ful erbann.s'.

Oficio No. SC/SAGP IDCCI't243102120"17.
Asunto: Aclaración de lnformación de

Presupuesto para Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de Febrero de 20'17.

lng. Juan José Martínez Pérez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Comalcalco (ITSC)

Presente

En atención al oficio DG111712017 recepcionado el día22 de Febrero de 2017, mediante el
cual nos informa que el monto para la partida 33106.- Auditorías en el Presupuesto 2017,es
de 5300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para los ejercicios 2016 y 2017,le informo
que para emitir el dictamen correspondiente es indispensable auditar el ejercicio en su
totalidad, por lo que con ese recurso durante el presente año, se estará efectuando la revisión
correspondiente al ejercicio 2016; para que esta Secretaría de acuerdo a sus atribuciones
realice los trámites correspondientes para la designación del Auditor Externo.

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

Atentamente

\' 
"\l\t 

$ 1
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca. P5á sü [oÉocim¡emE:i[:hii;lT,ti;[.i":'¿;H:"';:i5:T"X1':1:;'"::'d,::::::::'U"Ti*§t'"*]:.'""j1:?#:':":ffi"*,f$fty{\UJqK$ogiAC.c.p. M. Aud. cr¡stell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. para su conocifr\ie\td. I -_ \ \-J \ \ _\ \/ ^ r fO\ I u'
C.c.p. Lic' Jazmín García Paredes, D¡rectora de Administrativa del lrsc. Para su conocimiento 

§I2*O-, 
n OtiU"lrtt n

C.c.p. Archivo/Minuta¡ioL.c.p. Archivo/M¡nutar¡o

Revisó . , ,.-'.i ¡ 
n",n"^,.urijq.rnrormac¡ón ¡;.#ffi§¡$tltioN 

Puu-"
Revisó 

. ') -i lnesnonsautldnlalnformación
L.C.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro I U. nua. Cristett del Carmen de Ia Torre Madrigal
Subsecretarlo de Auditoria de la Gestión Pública I Dir"ctora de Co¡lralores y Comisarios

et.u",6-uifg \-A \F- F
L.c.p. OulcÉ rvá.-s¿nchez Alvarez O
i;",,J",¡ir"r" a;i.;¿;-'-- ']r

;-'ó
Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 200O \r§

Tel.3.1 O.47.BO o-

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SCAOP/DOPA/ 1 244 I 02 lZ01 7

Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco; 23 de Febre ro de 2A17

lng. Luis Armando Priego Ramos

Secretario de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas

Presente.

Con relación a la participación de la Secretaría de Contraloría en las reun¡ones de Ios Comité de
la Obra Pública Federal y Estatal de la Secretaria a su dlgno cargo, me perm¡to informarle que he
designado como suplente, a la lng. Griselda Moscoso Olán, Jefa del Departamento de planeación,

Progra¡naciÓn y Presupuesto de la Subsecretaria de Control y Auditoría a la Obra Pública de esta
Secretaría, para as¡sttr en mi representación de manera permanente, a las sesiones ordlnarias y/o
extraordinarias que se lleven a cabo.

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

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérq2 MartÍne¿- Subsecrelario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la Secretaria de Contraloría
c.c.p. -lng. AIonso GarcÍ{Pérez.- Director de Obras Públicas y AuditorÍa de la Se.retarÍa de Contr¿lorÍ¿

El¿boro í.,

,;:r?:rffi
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Oficio No. SCISAG P /DCAP / 1 24s / 02/201 7

Asunto: Envío de información complementaria
referente a acción con clave 14-A-27000-02-
0782-03-00,l de la Auditoría No. 782
(Programa de Apoyo para Fortalecer la
Calidad en los Servicios de Salud) Ejercicio
2014.

.6p.1
\
i

Revisó

L.C.PyM.A.P.P.F
Subsecrel¿rlo de

Villahermosa, Tabasco a 2

lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley OrgáñTálél Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No. DGARFT'B"/6124/2016 de
fecha i4 de septiembre de 20,l6, donde emite pronunciamiento sobre lá atenclón cje la Solicitud
de AclaraciÓn con clave No, 14-A-27OOO-}2-0782-03-OO1 Resultado No. 02 de la Auditoria No.
782 (Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud), Cuenta
Pública 2014, anexo al presente documentación complementaria recibida de la Secretaria de
Salud, misma que se detalla en el Anexo 01.

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

Elaboró

L.A. Gumercindo de la Cruz
Jefe de Depto. de Auditoría

i l,,lr'intt' ){.\I 1!\ ií ," i\ i

\ ,, sa,im Anuro orc:\¡¿g¿ia - ALo,ro, ,,*..,í., 0.,. ,eo\,a izaoo oe ta ns r

\ LCP.yMA.PP FernandoVenanrrg[¿¡6i¿f¿i1¡6-subjec¡etariodeAuditor'adelaGestió1 pjoicadelaSECOlAB

\ ?;.ff::ü,:Baeza 
Maldor ado-D recror delontrol.vÁ¡ditor a Púbtica de t¿ SFCOTAB

\ I Responsáblá.de ta lnformacron I Suoerv,só

' cerra\qdo Venanc'o G¿rcia Casrro I o, rnftÉ.\. B¿eza M¿tdorado I L.o.f. Ii¡¿. [¡aq¿Je-ñlcerino osorio
de Aud,\Ía de a Cest,ón Púo,ca I Directohde Conrrol y Ard.ror a Públ ca I Slodi,ecro aáe eLdrror,¿ Secro¡es'8"
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Ofi cio No. SC/SAG P IDCS I 1 246 I O2l 2017 .

Asunto: Respuesta a la queja del Expediente No. O1'l12017.
Villahermosa, Tabasco; a 24 de febrero de 2017.

C. Emanuel Enrique Rodríg6ez Rosado
luislopez6@gmail.co
Presente

En atención a su denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública y canalizada a este Órgano Estatal

de Control, en donde "manifiesta que el servidor público de nombre Elsy Magaña Pérez, quien labora en la
Fiscalía General del Estado, presuntamente es una persono prepotehte ya que abusando de la autoridad que

le confiere su cargo, agredió física y verbalmente a su familia el pasado 17 de diciembre de 2016", me permito
informarle el seguimiento dado a la misma:

Mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/0619101120'17 de fecha 3l de enero del presente año y no obstante que de
conformidad con el Articulo 1 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado, esta Secretaría no tiene
facultades para realizar requerimientos a lnstancias Autónomas, se solicitó la colaboración a la Fiscalia General del

Estado para atender su inconformidad.

En respuesta, se recibió el oficio No. FGE/VG/264120"17 de fechas 15 de febrero del presente año, signado por el

M.C.P. Joel A. Peralta Rodríguez, Visitador General de la Fiscalía General del Estado, en donde informa "que con

fecha 8 de febrero del año en curso, se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Responsabilidod número
022/2017, a fin de realizar las diligencias correspondientes hasta el debido esclarecimiento y en su

oportunidad resolver lo que en derecho proceda". Cabe mencionar que el trámite que se sigue en consecuencia
del procedimiento de responsabilidad iniciado no se sujeta a informar al denunciante el estado que guarda el

mismo.

Finalmenre, le informó que esta Secretaría dará seguimiento al citado procedimiento de responsabilidad
administrativa hasta su conclusión.

Por lo antes expuesto, esta Secretaria da por atendida su inconformidad y agradece la oportunidad de servirle y a
su vez ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de correo de voz 0l 800 849 55 00 para presentar

suger quelas y denuncias, el teléfono 3-10-47-80 ext. 5028 y el correo electrónico
q uejasydelu nciassc@tabasco.gob.mx

lc'19 Atenta

2 8 FEB. /L.
SPACHO DE LA
StrCRETARIA -.-,
,.P.P Iernancio Venancio García CasLro . Sllb
Romero Rosas. Director de Contr
IARIO

'1504, Tabasco 2000

OJ-o

r§
.g
C)

o_

llevisó

L.( i'. y M.A.P f' Venanc¡o García C:astro

Subsecrctário ,Je de la Gest¡on P[iblica
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lic Dan'

D¡rector

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
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Asunto: R€spuesta queja-SECOTAB
De: quejasydenunciassc <quejasydenunci assc@tabasco. gob.mx>
Fecha: Fri, 24 F eh 2017 l6: l4:25 -0600
A: luislopez6@gmail.com

Buenas tardes C. Emanuel Enrique Rodríguez Rosado

t't {/ {-
¡
¡

I

En relación a la queja presentada ante la Secretaría de la Func¡ón Pública y canalizada a este Órgano Estatal de Control, por "pÍesunto abuso de
autoridad del servidor p(rblico Elsy Magaña Pérez, quien labora en la Fiscal¡a General del Estado", a través del presente le adjunto oficio
SC/SAGP/DCS/124610212017 de f€cha 24 de febrero del presente año, con el resultado de las acc¡ones realizadas.

Esta Secretaría agradece la oportunidad de servirle y a su vez ponemos a su drspos¡ción nuestra línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55 00 para
presentar sugerencias, quejas y denuncias.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aqradeceré me confirme la recepción del presente correo.

ATENTAMENTE

Lic. Daniel Romero Rosas
Director de Contraloría Social

Lic. Fabiola Mercedes Aguilar Alfonso
Subdirectora de Contraloría Social

Lic. Susana Pérez Pérez
Jefa del Departamento de Atención C¡udadana

L
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Ofi cio No. SC/SAG P IDCS I 1 246 I O2l 2017 .

Asunto: Respuesta a la queja del Expediente No. O1'l12017.
Villahermosa, Tabasco; a 24 de febrero de 2017.

Presente

En atención a su denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública y canalizada a este Órgano Estatal

de Control, en donde "manifiesta que el servidor público de nombre   , quien labora en la
Fiscalía General del Estado, presuntamente es una persono prepotehte ya que abusando de la autoridad que

le confiere su cargo, agredió física y verbalmente a su familia el pasado 17 de diciembre de 2016", me permito
informarle el seguimiento dado a la misma:

Mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/0619101120'17 de fecha 3l de enero del presente año y no obstante que de
conformidad con el Articulo 1 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado, esta Secretaría no tiene
facultades para realizar requerimientos a lnstancias Autónomas, se solicitó la colaboración a la Fiscalia General del

Estado para atender su inconformidad.

En respuesta, se recibió el oficio No. FGE/VG/264120"17 de fechas 15 de febrero del presente año, signado por el

M.C.P. Joel A. Peralta Rodríguez, Visitador General de la Fiscalía General del Estado, en donde informa "que con

fecha 8 de febrero del año en curso, se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Responsabilidod número
022/2017, a fin de realizar las diligencias correspondientes hasta el debido esclarecimiento y en su

oportunidad resolver lo que en derecho proceda". Cabe mencionar que el trámite que se sigue en consecuencia
del procedimiento de responsabilidad iniciado no se sujeta a informar al denunciante el estado que guarda el

mismo.

Finalmenre, le informó que esta Secretaría dará seguimiento al citado procedimiento de responsabilidad
administrativa hasta su conclusión.

Por lo antes expuesto, esta Secretaria da por atendida su inconformidad y agradece la oportunidad de servirle y a
su vez ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de correo de voz 0l 800 849 55 00 para presentar

suger quelas y denuncias, el teléfono 3-10-47-80 ext. 5028 y el correo electrónico
q uejasydelu nciassc@tabasco.gob.mx

lc'19 Atenta

2 8 FEB. /L.
SPACHO DE LA
StrCRETARIA -.-,
,.P.P Iernancio Venancio García CasLro . Sllb
Romero Rosas. Director de Contr
IARIO

'1504, Tabasco 2000
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L.( i'. y M.A.P f' Venanc¡o García C:astro

Subsecrctário ,Je de la Gest¡on P[iblica
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lic Dan'

D¡rector

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

CONTRALORIA

Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre y correo electrónico particular de persona física

Usuario
Texto escrito a máquina
nombre de servidor público denunciado, sujeto a proceso de investigación con motivo de los hechos contenidos en la denuncia en cuestión.



Asunto: R€spuesta queja-SECOTAB
De: quejasydenunciassc <quejasydenunci assc@tabasco. gob.mx>
Fecha: Fri, 24 F eh 2017 l6: l4:25 -0600
A: luislopez6@gmail.com

Buenas tardes C. Emanuel Enrique Rodríguez Rosado
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En relación a la queja presentada ante la Secretaría de la Func¡ón Pública y canalizada a este Órgano Estatal de Control, por "pÍesunto abuso de
autoridad del servidor p(rblico Elsy Magaña Pérez, quien labora en la Fiscal¡a General del Estado", a través del presente le adjunto oficio
SC/SAGP/DCS/124610212017 de f€cha 24 de febrero del presente año, con el resultado de las acc¡ones realizadas.

Esta Secretaría agradece la oportunidad de servirle y a su vez ponemos a su drspos¡ción nuestra línea gratuita de correo de voz 01 800 849 55 00 para
presentar sugerencias, quejas y denuncias.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aqradeceré me confirme la recepción del presente correo.

ATENTAMENTE

Lic. Daniel Romero Rosas
Director de Contraloría Social

Lic. Fabiola Mercedes Aguilar Alfonso
Subdirectora de Contraloría Social

Lic. Susana Pérez Pérez
Jefa del Departamento de Atención C¡udadana

L
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Ofici o: SC/SAG P/D CAP I 1 247 lO2/2017 .

Asunto: Env[o de Observaciones
correspondientes a la Fiscalrzación de la

Cuenta Pública al Periodo del 1 de Abril
al 30 de Junio de 2016.

Gobiern<¡ del
Estado de Tabasco

L.C"P. y lM"^A..tr [-uc§ma
Tarnavo E}arri<¡s
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Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 2a17 .

M. en C. Alinka V y Wagner.
Directora Generaldel CICN YUMKA.
Presente.

Con fundamento en los articulos 3/ fracci'ones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, B fracción XVll del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria del Estado de Tabasco,

77 dela Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municiplos y en

atención al oficio No HCE/OSF/DFEG/882/2017 remitldo por el Órgano Superior de Fiscalización, en el

cual notifica el Pliego de Observaciones de la. Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y en base a los resultados de la

Auditoria que practicó el OSF al Centro de Interpretación y Convivencia con Ia Naturaleza"YI)MKA",
anexoal presentelasobservacionesNos. l,2,3,4,5y6Documental,PresupuestalyFinancierayl,
2,3, 4, 5, 6,7,8, 9 y 10 de Control lnterno consistentes en t hojas.

Por lo anterior, se solicita envlar la solventación de dichas observaciones a más tardar el día 09 de Marzo
de 2017, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco 2A14, en dos tantos (carpetas),

debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control y Auditoria Pública (DCAP), adscrlta a la

Subsecretaría de Auditorla de la Gestión Pública de esta Secretaría

5in otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

\
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DornÍrrguez

Jefe de Depto dc AuditorÍa SÉlclor A I

¿ ¿ L J ; o;"iti.,,L,. ii."l..- ó,..,áiJo eá,.n,u''u,.iá" J.l iitñiuür<Á
C c p- L t Pedro RLrÍz Acost¿ Drrector de Asuntos JurÍ,Cicos Áel oSF. I \
CcpMü,oMalriquece,raBocanegra Drre(lo'del-isca'.za(óny.¡.val..¿córrCJbcrrr¿rnenta,oel OS'
Ccp.LCI Jo.éCa]-íaRodrígrrez.-sr,bdirector dctiscalizlcró\t'vaLrarrónaPooórcsdei lstadoyÓrgano:ALrtóromos¡cl OSt

Ccp LCpl'i\l.APP.FerIandoVelancioGa¡ci¿Lisiro. Subse('el¿'rodeAUorto,iadcl¡Gestór'P,lol:cacjLlaSLCOlAB
C.cp Dr lr,ocelteB¿ezalMadonado DrrerlordeCo rtro yAtrdttoríaP'rblrcadt-lasE(OTAB
C.r.p.ArclvolM,n'rrarro 

-/\lt
Rev só \ I Respqr :rol" de l¿ lr bln¿, rón I SL.Oervi,ó / -\
¡6o¡.VAP[ Iernar ooVenarc,oCarr'¿ I Dr lr dccrreBaela\¡¿ldo,,¿do I lCP.M¡.érQlqaVcrte\rle'"á del
(a.tro f I D,rJ¡$r ar,,-o''Lrol y Arrd'to,ía Dirolic¿ | ' ,.oor .ror¿ Llc Aud,lorid jcLto¡e5 A

Subserretaro L Auortor a oe l¿ Ge)lión | 1 |;:,;.,'"-\"'" I I

,\
!\

OJ

tlJ
L'ó

\(§

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tai:asco 3000
Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
ww\n. secotah.gab.mx





Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSO-

Tere
Texto escrito a máquina
NA FISICA PARTI-CULAR.



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.€.P. y M.A.F. L¿rcina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

''.-:-

o2072, nía [et Centctwrio {e k
4^ A_ ePromutgación [e ta Constitución Aotítica lc

É APASC0 bsEsti[os,üdlos gr!.e4icatws.,
cambia contigo

Oficio: SC/SAGP/1 250 I O2l2O1t .

Asunto: Se remite Cédula de Evaluación 2016
Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2O17.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
De Ia Secretaría de la Función Pública.
Presente

Derivado del Acuerdo de Coordinación para Ia realización del Programa 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" suscrito entre la

Secretaría de la Función Pública con él Titular del Ejecutivo de esta Entidad Federativa y en

atenciÓn a su Oficio No. UORCSl211121212}17 de fecha 09 del presente mes y año recibido a

través de correo electrónico, me permito enviar anexo al presente Cédula de Evaluación de las

actividades realizadas durante el Ejercicio 2016 debidamente requisitada de manera impresa y
en archivo digital

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

Atentamente

1,; ,', I ri i.' I\ -.\ (

\ 'r
\ . j .-,ii\' \ , ¡ririlr.
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Oficio: SC/SAGP/1 253 / 0212017 .

Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa,Tabasco a 24 de Febrero de2017.

Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Balancán

Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Balancán, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a

la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 alas
11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la Prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el PIan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

Atentamente.,

C.c.p.- Lic. Sergio Enrique Alfaro Gordillo - ContraJor
C.c.p.- Archivo/M¡nutario

Revisó
t,

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro

Subsecretario de Auditóría a l¿ Gestión Pública
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Oficio: SC/SAGP/I 2541 02/ 2017 .

Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de2O17.

Lic. RafaelAcosta León
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cárdenas
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Cárdenas, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire ínstrucciones alTitular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las

l1:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada,

Calendario y Sedes de las Reuniones

Esperando contar con su apoyo,

AYU ñtrIü id a{QFLq¡r'^ U n t t¡ ü I 0 NA L
,{. c^nDENA§, TAB. 20't 6.201 I

serán sometidos a aprobación. el Plan Anual de Trabajo, el
para el ejercicio 201 7.

le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
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L.C.P. y M.A.P.P

Subsecretario de
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Nü,yl? Oficio: SC/SAGP/I2sslo2/2o17.
' Asunto: Primer Asamblea plenaria de !a Comisión

I ffg \id Permanente de Contralores Estado-Mun icipios.
, Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 2017.

c" G a b ri e I a a 
"? 

cusrñt i1Bf,&85ñr r.u,
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centla
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Centla, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Contro! y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones alTitular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representaciÓn a la Primer Asamblea ptenaria de la Comisión
Permanente de contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las
11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Adminlstrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
taoon. ,-.
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C.c.p.- C.P. d¡car Ramírez S¡ster - Contralor Mun¡c¡pal
C.c.p.- Archlq/M¡nutario

\
Rev¡só \

\
L.C.P. y M.A.P.P. Ferr\¡rdo Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría a la Gestión pública
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Oficio: SC/SAG P/l 2sG I O2l2O1 7 .

Asunto: Primer Asamblea Plenaria de Ia Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Munlcipal del Ayuntamiento de Centro

Presente.

E^trtuñt,CXr¡ rfll

Nnydr
0 I MAR. 20t7

i7'4a
DESPACH(} DE LA

Derivado del Acuerdo de coordinación celebrado entre et poa"Fr;u?5tfi§5"',tt§iñ Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y el Ayuntamiento del Municipio de
Centro, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Controt y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a

la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municípal para que asista en su representación a la Primer Asamblea Ptenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las

11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la Prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán somet¡dos a aprobación el Plan Anual de Trabajo, el

Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

,ffitt$Urq$?l con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
/*t'onsid eración.''r"\
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u wC.c.p.- Lic. Ricüdo Alberto Urruti¿

C.c.p.- Archivo{vl¡nutar¡o
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Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 2017.

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Comalcalco
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Comalcalco, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipat de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a

la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría

Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse eldía 3 de marzo del 2017 a las

l'l:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la Prolongaclón de
Paseo Tabasco No. I504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el Plan Anual de Trabajo, el

Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa,Tabasco a 24 de Febrero de2017.

C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cunduacán
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloria y el Ayuntamiento del Municipio de
Cunduacán, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipa! de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Mater¡a de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asambtea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo de! 20I l alas
l1:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. I504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de fOt Z.

Presidenta Municipal del Ayuntamiento cie Ernilianc¡ zapata
Presente,

Derivado del Acuerdo de coordinación celebrado entre el pocler Ejecutivo del Hstado Libre y
SoLrerano de Tabasco, a través de la Secretaría de contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco denominado "Fortalecimiento del sistema Municipal de control y
Evaluación de,la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la corrupción", me permito solicitarle amablement,: gire instrucciones al Titular de Ia Contraloría
Municipal para que asista en su representaciÓn a la Primer Asamblea plenaria de la comisión
Permanente de contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las'I l:00 horas, en la §ala de Juntas de esta Secretaria a mi cargo, ubicarja en la Frolongaciórr de
Paseo Tabasco No.({504, centro Administrativo cJe Gobierno en la ciudad de Villahermosa,
J"abasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobración el plan Anual de trabalo, el
catendario y sedes de ra,s ñeuniones para er elercício r017.

-i

con su apoyó, le reitero la seguridad de rni rnés atenta y
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Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Mun icipios.

Villahermosa,Tabasco a 24 de Febrero de2O1T.

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huimanguillo
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Huimanguillo, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a

la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las
'11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la Prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el Plan Anual de Trabajo, el

Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
nente de Contralores Estado-Municipios.

osa,Tabascoa 24 de Febrero de2O17.

Profra. Esperanza

Presidenta Municipal
Presente.

to de jalapa

Derivado del Acuerdo de CoordinaciÓn celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Jalapa, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representaciÓn a la Primer Asamblea Ptenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse eldía 3 de marzo del 2017 a las
l1:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No.'1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2012.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión

Permanente de Contralores Estado-Mun icipios.
Villahermosa,Tabasco a 24 deFebrero de2017.

I i" ,r

t¡c. rra f,'eís¿ó J;ü¡ei cruiár, sandova I

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Jalpa de Mendé2, Tabasco denominado "Fortatecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea Plenaria de ta comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse eldía 3 de marzo del 201 I alas
11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo labasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la

consideración.
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Derivado del Acuerdo de coordinación celebrado entre el áÑ@.SÉ*Fffi Libre y

Oficio: SCISAGP/I z6t lo2t zolt .
Asunto: Primer Asamblea Plenaria de Ia Comisión

Permanente de Contralores Estado-Municipiol.
Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 2017.

STCREIAfiIA üE COIITRALORN

soberano de Tabasco, a travás de la secretaría de contratoría y JüvrÉggBÑ"tá.fnrñil'.C;;á
Jonuta, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupcién", me perrnito solicitarle arnablemente gire instrucciones alTitular de la Contraloría
Municipal para que asista en su rcpresentación a la Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse eldla 3 de marzo del 20II a las
I 1:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretarla a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. '1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes rnencionada, serán sometidos a aprobación el Plan Anual de Trabajs, el
Calendario y Sedes de las Beuniones para el ejercicio 2012.

Esperando contar con su apoyo, Ie reitero la seguridad de mi más atenta y distinguída
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Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Mun icipios.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de2017.
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M.V.Z.José Eduardo Rovirosa Ramírez
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Macuspana
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Macuspana, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones alTitular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea Plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 201 7 a las
1l:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el Plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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1'' fiflahermosa'rabasco a 24 deFebrero de2017.

Lic. FranciscoQO§+¡Éñiáráz:',, .,

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nacajuca
Presente.

Derivado del Acuerdo de CoordinaciÓn celebrado entre el Poder. Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco denominado "Fortalecimiento de! Sistema Municipa! de Controt y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
!a Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones alTitular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representaciÓn a la Primer Asamblea Ptenaria de !a Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las

1l:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administratlvo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán somet¡dos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2012.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la segurldad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Oficio: SC/SAGP/I 266 I Ozl 2017 .
Asunto: Primer Asamblea Plenaria de la Comisión

Permanente de Contralores Estado-Municipios.
Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 2017.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Támayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Dr. Bernando garráüá Ruiz 
j =

Presidente Municipal del Ayuntamiento de paraíso

Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Paraíso, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipat de Controt y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asambtea Ptenaria de la comisión
Permanente de contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las
i1:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 20'17.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consider
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Esperando contar con
consideración.

SECRTTNRIN {}E CONTRAIORIA

Oficio: SC/SAGP/I 267 lO2tZO17 .

Asunto: Primer Asamblea plenaria de la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Mun icipios.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 2017.

su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
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lng. Efraín Narváez Hernández
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tacotalpa
Presente.

Derivado del Acuerdo de CoordinaciÓn celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Tacotalpa, Tabasco denominado "Fortalecimiento det Sistema Municipat de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representación a la Primer Asamblea plenaria de la comisión
Permanente de contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las
11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
Calendario y Sedes de las Reuniones para el ejercicio 2017.
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teapa
Presente.

Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento del Municipio de
Teapa, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y
Evaluación de ta Gestión Pública y tolaboración en Materia de Transparencia y combate a
la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal para que asista en su representaciÓn a la Primer Asamblea plenaria de la comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipios, a efectuarse el día 3 de marzo del 2017 a las
11:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en la prolongación de
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

En la Asamblea antes mencionada, serán
Calendario y Sedes de las Reuniones para el

sometidos a aprobación el plan Anual de Trabajo, el
ejercicio 2017.

Esperando contar con su apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Secretaria de Contraloria

En la Asamblea antes mencronada,

Calendario y Sedes de las Reuniones

Esperando contar con su apoyo,

consideración.
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Oficio: SC/SAGP/1 269 / o2l 2A1V .

Asunto: Primer Asanrblea Plenaria de Ia Comisión
Permanente de Contra I ores Estado-Mu nicipios.

Villahermosa,Tabasco a 24 de Febrero de20"17.

l.A.Z. Francisco Ramón Abreu Vela

Presidente Mu n ici pal del Ayu ntamiento de Tenosique
Presente.

Derivaclo del Acuerclo cle Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivc del Estaclc Libre y

Soberano de Tabasco, a través de Ia Secretaría de Contraloría y el AyLrntamiento del Mr-rniclpio de

Tenosique, Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Convol y

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

la Corrupción", me permito solicitarle amablemente gire instrucciones al Titular cle la Contraloría

Municipal para que asista en sL¡ representación a la Primer Asamblea Plenaria de Ia Comisión

Permanente de Contralores Estado-Municipios, a electuarse eldía 3 de marzo del 2017 a las

i i:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría a mi cargo, ubicada en ia Prolongación de

Paseo Tabasco No. '1504, Centro Administrativo de Gobierrro en la Ciudad de Villahermosa,

Tabasco.

serán sornetidos a aprobación ef Plan Anual de Trab,ajo, el

para el ejercicio 2017.
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Oficio: 5Cl5N E/DN I 1 27 0 I 021 2017 .

Asunto: Comisión de representación.

En atencrÓn a su oficio número ITSR/SS A/026/2a17, recibido el 23 de febrero del presente año,

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

Normatividad, adscrito a la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi

cargo, para asisttren mi representaciÓn a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servlcios del lnstituto Tecnológico Superior de los Rios", la cual se lievará a cabo

el día 2de marzo del año en curso, a las 'l i:OO horas, en la sala de..luntas de la Direcclón de dicha

Entidad, ubicada en el km.3 carretera Balancán-Villahermosa, Municipio de Balancán,Tabasco

Sin más por el mQ_mento, le envio un cordial saludo.

tamente ¡>, , r
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C.c.p. M.C. Jorge Alberto Lezama 5uare4, Direct#¡er
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C.c.p. Archivo/ Minutario t -
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fl¿¡ú" Asunto: Elque se indica.
t' Villahermosa, Tab; a 24 de Febrero de 2017.

il, :¡1";ri3

e, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle llegar en forma
anexa copia de las facturas que están en alcance a las disposiciones emitidas por el Comité de
Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No. CCPA}AT/17, Numeral 6,4fo. 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 dependencías y Órganos podrán adJudicar directamenté, por partidá presupuestal

mensualmente, bajo su responsabilidad, hasta por el monto de 134 veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2017 de las partidas presupuestales

centralizadas señaladas en los numerales 1.1. y 1.2. según corresponda".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Febrero.

.Parüda ,,T¡p,¡pgft1,, , ,ifrl§.,def-§clura ;*trollto
214A1 Gerardo Amaro Tejero. 005d050387ad 510,028.20

"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
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Secretario de Ad

PRESENTE.

Por medio de la

Sin otro partícular por el momento, le envfo un cordÍal sal

C.cS.- LCP. Eurla Marcela Ochoa Romero .- Directora
Cr+.- Ardrhio/Mlnutario

Oficlo Nú mero: SC/DGA/I 27 7 nA2O17
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Ofi cio N o. SC/DGA/SRH/I 2841 02/ 2o1 7 .

Asunto: lncidencias.
Villahermosa, Tabasco , a 24 de Febrero de 2017.

flF:Sr"A(]HO t)E LA(: -!=CI,IET.AFiIA

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

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a esta Dependencia,
correspondiente del 13 al 24 de Febrero de este año. Misma que se aplicará en la 2da.
Quincena de Marzo de2017.

,C
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo. UY¡- '/
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EL ESTADO DE IA.BASCO
S}]IA DE CONTPALORIA

C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la
C.c.p. Ps¡c. Marisol Pérez López.- Subdirector¿ de Recursos Humanos de la
C.c.p.- Archivo/Minutario.,
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Responsable de la lnformación
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Psic. Marísol Pé-rez López

5ubdireaora de Recursos Humanos

OJ

!

Gc'ó
\tE
CL

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

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx







ffi
Gobierno del

U
VI de lo

de los

"2017, Año del Centenorio
Promulgación de lo Constitución
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'f'/Villahermosa, Tabasco; a 28 de febrero de2017.

,,L

Dra. Leticia del
/ l:5\ Directora. neral del lnstituto Estatalde las Mujeres

Presernte.

Estimada Directora General, en atención a su similar número IEM/DG/OI48-37t2O17, recibido
en esta Secretaría con fecha 13 de febrero de 2017, mediante el cual solicita la revisión del"Convenio
general de colaboración interinstitucional" que se pretende celebrar entre el IEM y esta
Secretaría de Contraloría, comunico a Usted que una vez revisado el documento referido, resultaron
las siguientes precisiones:

Es importante verificar la figura jurídica del documento que nos ocupa, la cual consideramos debe realizarse
por medio de un "Acuerdo o Convenio de Coordinación", ya que de conformidad con la cláusula primera
del mismo, tiene como objeto "establecer las bases y mecanismos para la coordinación de acciones", por lo
que en términos del numeral 107 delManualde Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigo¡ el cual señala lo siguiente:

"Los acuerdos de coordinación son instrumentos para la ejecución de proyectos y acciones que pueden
celebrarse entre dos o más entes públicos centralizadoS desconcentrado5 y/o descentralizados del poder
Eiecut¡vo del Estado o bien entre éstos y los municipios, para que de manera coordinada realicen acciones que
coadyuven a/ logro de los objetivos de/ P/an Estatal.

Estos acuerdos de coordinación constituyen en su conjuntq lo único vía entre las instancias de Gobierno, y de
éstos con los sectores socnl y privadq poro efectos de coordinoción de acciones. . .'

Se considera necesario agregar un apartado de antecedentes en el que se señalen las lineas de acción
congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, que se pretende atender con la formalización de este
convenio, o cualquier otro antecedente que permita robustecer la necesidad de celebración, por lo que
propone agregar lo siguiente:

VNTECEDENTES

l.- E/ P/an Estata/ de Desarro//o 20/3-2018 cont¡ene en su e1é Reaor 6.-'una nueva politica de desanol/o social
para la vigencia plena de los derechos humanos con equidad de géneroi estab/eciendo dentro del Objetivo 6.4,

Meiorar la particlpación de /a mujer en e/ contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a
sus derechos, tentendo como Estrateg¡a 6.4.1, Fomentar el conocimlento y respeto a los derechos de /a mujer
para mejorar su ca/idad de vida a través de la Linea de acción 6.4./.2, lncrementar las politj/
perspeaiva de género.

2.- "EL /EM' ha procurado la coordinactón de acciones interinstituclona/es
instrumentos iundicos que permiran desarrollar actividades en conjuntq en aras de

\ 
públicas con perspectivas de género antes mencionadas.'

Prol. de k"o¡uáurro No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envia propuesta de acuerdo.
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En la cláusula segunda se recomienda eliminar en su primer párrafo la determinación de 'desanollar

activ¡dades bajo el esquema de acuerdos específicos de coordinación', ya que el objetivo de este

documento es precisamente establecer las bases de coordinación; por lo que en tal virtud, se sugiere

replantear los incisos B, C, y G así como unir los incisos A y F, de esta cláusula, para quedar de la siguiente

manera:

"A) /ntercambto de experiencias..,, asicomo para fottalecer /as aaividades de instrucción e investtgación que

realice "EL /EM".

8) Coordinar la organización de asesorías, capacitaclones cursos, talleres o p/ática5 pdra promover la perspeaiva

de género en el Estado."

Así mismo, en el inciso C se establece un "intercambio de personal académico y administrativo para

participar en cursos", etc.; sin embargo, dentro de la plantilla de esta institución no se cuenta con personal

académico. Por lo que se sugiere eliminar el texto inicial de este inciso para quedar de la siguiente manera:

"Q Parttcipar en cursos ta/leres y seminarios que realicen ambas instituciones, a fin de cumplir con el objeto del
presente instru m en to lega /.'

Por otra parte, se recomienda eliminar el inciso G, por considerarse redundante con el contenido de la

cláusula primera.

Adicionalmente se propone agregar como último párrafo el siguiente texto:

"LAS PARTES'forma/Earán las acciones que resulten de las activldades enlistadas en esta cláusulA mediante /a

suscripclón de Anexos Técntcos, los cuales una vez concertados y firmados por las mismas, formarán parte
integrante del presente Acuerdo de Coordtnación.

Para la cláusula tercera se propone la siguiente redacción:

". . . Para lograr el cumplim¡ento del objeto de este acuerdo, además de bs acciones en coniunto establecidas en la

cláusula Segunda del presente instrumento legal "U SECOTAB'se compromete a lo siguiente:

A) Asistir a eventos organrzados por 'EL lEful'para informar al púb/ico en genera/, sobre e/ objeto del presente

acuerdo de voluntades acerca de los seruicios y programas que ofrecen "US PARTES'; así como de los

logros y metas alcanzadas derivadas del mismo.

B) Reunirse para trabajar coordinadamente para resolver cualquier controversia que difrculte e/ desarollo del

objeto del presente convenio de colaboración conforme a los citen'os estab/ecidos por'U5 PARiES".

Para la cláusula Cuarta se propone la siguiente redacciÓn:

"...Para lograr el cumplrmiento del objetivo de este acuerde además de las acctónes en conlunto establecidas en la

c/áusu/a Segunda del presente ¡nstrumento legal "EL /EM'se obliga a lo siguiente:

A) Promover y apoyar la realización de proyeaos conjuntos de estudt'os e investrgacrones que se deriven de

este documento.

B) Proporcionar el apoyo y la colaboración de su personal tecnico y especia/izado, para el desanollo de las

acciones generadas del presente documento.

C) Proporcionar toda la información que se requiera para la realrzación de los proyectos que se deriven por el
presente instrumento /ega/, así como todos los bienes y seruicios de los que disponga para lograr el obieto del

presente acuerdo de coordinación.

4.

5.

\)/lY
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2017, Año del Centenorio de la
Promulgación de lo Constitución de los
Estodos U nidos Mexicanos"

6.

7.

D) Promover y organbar la impanición de cursos de capacitación al trabalq y tallereg con perspectiva de
género en el ámbito laboral, a fin de fotalecer el desanollo ecanómico y social de mujeres y hombres en el Estado.

E) Facilitat de acuerdo a su disponibilidad, el uso de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta para
el óptimo desanollo de las actividades que deriven del presente documento.
F) Reunirse para trabajar coordinadamente para resolver cua/quier controversia que difrculte /a rea/ización de/
objeto del presente convenio de colaboración, conforme a /os criterios establecidos por "LAS PARTES|

G) lnv¡tara "U SECOTAB" con quince dias de dnticipdción para que aststan a los evento5 que organice 'EL /EM'
para informar a la población objeto del presente acuerdo de voluntades y al público en general acerca de /os

seruicios y programas que ofrecen 'LAS PARTES'; así como de los logros y metas alcanzadas derivadas del presente
instrumento /ega/."

La cláusula Quinta tiene como flnalidad establecer "obligaciones de las partes"; sin embargo, previamente en
la cláusula segunda se señalaron actividades en conjunto, además de que se determ¡nó en las cláusulas

tercera y cuarta, las obligaciones especÍficas del IEM como de la SECOTAB respectivamente, por lo tanto, se

considera conveniente unir lo que se pretende regular en esta cláusula como un inclso adicional a la

cláusula segunda y por lo tanto, colocar en su lugar la cláusula siguiente en el orden.

Se propone la redacción de la cláusula Sexta para quedar como sigue:

'Para la adecuada coordinación de las acciones y eficaz cumplimiento de /os obietivos establecidos en el
presente documentg así como para atender y dar seguimiento a todo lo relacionado con el presente Acuerdo
de Coordinación, "LAS PARIES" designan respectivamente a /os siguientes representantes:
Por "EL /EM": Licda. Mitzi Cristhell Ruíz Flore5 77tu/ar de /a L/nidad de Asuntos ./urídicos y Acceso a /a /nformación
del lnstttuto Estatal de /as Mujeres, o en su casq qu¡en ostente el cargo.
Por "U SECOTAB':- o en su casq quien ostente el cargo.r

Se recomienda ampliamente la eliminación de la Comisión Técnica establecida en la cláusula séptima del
documento en revisión, en razón de las siguientes circunstancias: 1) Está integrada por los mismos firmantes
del instrumento legal; 2) Se estableció como flnalidad la de coadyuvar en la instrumentación técnica y
evaluación de los alcances del citado documento; 3) Requiere reunirse trimestralmente para vigilar el

desarrollo del acuerdo de voluntades; 4) Señala que dentro de la misma podrán discutir cualquier aspecto
técnico o legal que no se haya previsto en el documento en comento;y 5) en la cláusula Décima Tercera se

señala que en caso de alguna controversia se creará otra comisión de tres personas por cada una de las

partes, y que en caso de no llegar a un acuerdo se someterá esta Comisión Técnica y su resolución será de
ca rácter'inapelable'.

De tales circunstancias, surge la necesidad de recalcarque el punto'3 descrito en el párrafo anterior, se trata
de una actividad conjunta, por lo que se puede incluir en los alcances de la cláusula segunda; así mismo, es

importante mencionar que este documento se rige por la buena fe de las partes, por lo que establecer una
'comisión" que resuelva "inapelablemente" las controversias, estaría en detrimento de tal naturaleza, además
que al ser sus integrantes los mismos flrmantes, es lógico que cada una defendería su criterio respeclivo, por
lo que al no haber un tercero o "arbitro' involucrado, sería muy difkil que cualquier controversia pudiera

resolverse de esta manera; no obstante que no se considera necesar¡o establecer una comis¡ón para

coadyuvar en la instrumentac¡ón técnica y evaluación de los alcances así como para discutir los aspectos no
previstos, ya que son compromisos inherentes al obligarse para el cumplimiento del objeto principal,
adquiridos por las partes mediante la suscripción del instrumento legal correspondiente.

8.

ta
(U

E'
(o
l§

'ó
\l§
CL

"1. 
-

prol*ePaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno de!
Estado de Tabasco

Se propone el siguiente texto para la cláusula décima Sexta:

"En caso de que alguna de TAS PARIES' declda

Convenio bastará con notiflcar su vo/untad a la otra,

anticipación.'

"2017, Año del Centenorio de la
Promulgación de lo Constitución de los
Estados Unidos Mexiconos"

dar por terminado ant¡c¡padamente el presente
por lo menos con 30 (treinta) días natura/es de

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

9.

r0.

11.

12.

13.

14.

15.

16. No omito manifestar que la suscripción del documento referido, se encuentra regulada en el procedimiento

establecido en la Circular no. CGAJ/002/2015 de fecha 13 de enero de 2015, emitida por la Coordinación

General de Asuntos JurÍdicos del Estado, así como lo estipulado en los numerales 31, 107, 108 y 113 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco 201 4.
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Con base en lo anterior, se propone eliminar el contenido de la cláusula Séptima y el segundo párrafo de la

cláusula décima tercera, colocando en lugar de cláusula quinta el contenido de la cláusula siguiente en

orden.

Como hemos recalcado anteriormente, el objeto del documento de referencia, es la coordinación de
acciones gubernamentales previstas de la buena fe de las partes, por lo que se sugiere eliminar el contenido
de la cláusula Octava denominada'Responsabilidad civil'.

Se propone la siguiente redacción para la cláusula novena:
'LAS PARIES' convienen que el personal destgnado, comisionado o contratado resp«tivamente, para /a
ejecución de /as acciones que se deriven de/ presente ¡nstrumento se entenderá re/acionado exclusivamente
con aquel/a que lo haya desrgnado, comisionado o contratado. En consecuencia, cada una de e/las, asumirá su
responsabiltdad por este conceptq y en ningún caso serán constderadas camo patrones sustitutos o soltdarios,

asumiendo cada una, las responsabilidades de carácter civil fiscal, /aboral o de seguridad social que de tal
relación /es coresponda.'

Para la cláusula décima se propone la siguiente redacción:
"E/ presente acuerdo de coordinación entrará en vigor e/ día de su firma y conc/uirá hasta el 3l de diciembre del
2018, pudiendo ser revrsado por "US PARTES"para verifrcarsu efeaividad.'

La cláusula décima primera denominada "monto flnanciero", se recomienda denominarla "Presupuesto", así

como la redacción siguiente:
Convienen "US PARTES' en que cada una de e//as se hará cargo y absorberá la totalidad de los gastos en que

incurra con mot¡vo de la ejecución de /as acciones pactadas en términos del presente instrumento /egal con
cargo a su respectivo presupuestA por lo que la panicrpaciÓn de las mismas dependerá de la suficiencta

pres up u estal respectiva.

Se sugiere eliminar el contenido de la cláusula décima cuarta denominada "caso fortuito y de fueza mayor",

ya que solo define la acepción de este concepto por el Código Civil.

Se sugiere agregar una cláusula con el texto siguiente:
"LAS PARTES" expresan de conformidad, que si durante la vigencia de este acuerdq surgieran modificación o
trabajos adtcionales que requieran atención inmediata, se modifrcará o adicionará el presente instrumento

jundico mediante la firma del instrumento lega/ conespondiente."
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17' Se recomienda que las actividades que surjan por el objeto del acuerdo, se formalicen med¡ante,,anexos
técnicos" que se agregarán posteriormente y serán considerados como parte del acuerdo de voluntades,
donde se establezcan las metas, objetivos, especificaciones, periodos y mecánica de operación, tal como se
señala en los numerales 107 y'l 08 del Manual de Normas Presupuestarias antes descrito.

Por lo anterior expuesto adjunto al presente encontrará, las propuestas antes detalladas aplicadas al
documento que nos ocupa, para que si a bien lo tiene, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin

lu ou: realice su revisiÓn y remita los comentarios, que en su caso tengan a lugar, para estar en posibilidad de su
TOrmaltzac¡on.

Lo anterior se hace de su conocimiento, para ros fines conducentes.

Sin otro particular, hago propicia Ia ocasión para reiterarle mi atenta ydistinguida consideración.

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

"2017, Año del Centenario de lo
Promulgoción de la Constitución de los
Estados U nidos Mexiconos"

c c p'- Lic' L¡zeth Beren¡ce Garcfa cor¡a - T¡tular de l, un¡¿r¿ ¿" Zr lurídicos y de Acceso a la tnformación,- para su conocim¡enro.Cc.p.- Exped¡ente/Arch¡vo-
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Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría:

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

"2017, Año del Gentenario de
la Promulgación de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No. SC/DGA /SRH/ 1 289 / 02/ 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa,Tabasco, a 28 de Febrero de2017

'' r: i¡f '\¡

;,^,; ': ;.1:,,:",:Lic. Bertín M
Secretario de
Presente

Nombre: Pedro Barabata Avalos

Categoría: AuditorFiscal

cMM0525/0017

.-
. : ''';i 

'

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia defecha,2§ de
Febrero de 2017, con la finalidad de que cause bajá por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a Ia Subsecretar[a AuditorÍa de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

5inotroparticular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordialsaludo....:

Atentamente

c.c.p.- t.C.P. turia Marcela Ochoa Romero de ¡a Secretaría de Contraloría
c.c.p - Lic. Marisol Pérez López.-5r¡bdirectora de
c.c.p.- Arch¡vo

de Contraloría

klie

Revisó

Nombre L l-.P Euria Marcela Ochoa
Rornero \b
Cargo: Directora Generalrl,)

Responsable de la lnformación

Nombre, PS¿lar¡sol Pérez Lópc.z

Cargo: Subdirectora

I ttaboro

I No.b,", Doto,",

I Cargo: Secrctaria
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"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de Ia

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"
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Oficio N o. SC/DGA /SRH / 1 290 /02/ 1 7

Asunto: Se envía baja de personal
Villahermosa,Tabasco, a 28 de Febrero de2017

. -t'z-.-

Lic. Bertín Miranda Viilal
Secretario de Admini ton
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 28 de
Febrero de 2017, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría Auditoría de Ia Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: María Guadalupe Casasus Zamora Presupuestal: I i301
Categoría: AuditorFiscal

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

Clave de la Categoría: CMM0525 /0014

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

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

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

:ll''' t'^
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pODEti r-'.r;.í.í i i lvo
DEL E.STAI.,i] DE, 

-iAi]ASCCI

5lllA. DE CC i'lT1'r\L-OiLlA

c.c.p. L.C.P. Euria lV1¿rcela Ochoa Rornero -Directora ión de la SerrelarÍa de Contraloría
c.c.p. Lic. Mari5ol Pérez Lópe1. Subd¡rectora dc
c.c.p.- Archivo

de Contraloría

IL-I
o{fo,y¡

Revisó

Nombre L.C.P Euria Marcela Ochoa
Romero \ /
Cargo Directora Gene,ut /r'

Responsable de la lnformación

¡lo.¡,0, P1f\,i,ot Pérez López
Cargo: Subdirectora

EIaboró

Nombre Dolores Cardoza

CarOo.secretarialY
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl1291 lO3 12017 .

Asunto: Se envía lnforme de Observación No Solventada
de la Auditoría No. SAGP/AEX1061116 del FINTAB.

Villahermosa, Tabasco, a2 de marzo de 2017.

Lic. Lluvia delCarmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las solventaciones presentadas al

lnforme Final de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/061/16 practicada al Fideicomiso
para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB), al período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, a través del auditor externo Gem lmpulsadora de Negocios, S.A. de
C.V., me permito informarle que la observación determinada en el lnforme Final, No fue
Solventada, misma que a continuación se menciona:

No. OBSERVACIÓN MONTO

001 lnconsistencia en el registro contable que generó omisión del
entero de contribuciones federales.

s4,313.00

,'Por Io anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 1

fojas con la documentación original siguiente, relacionada co \\
li
il

,\J1. lnforme de Situación de Observaciones.

2. lnforme de Seguimiento.

t./'

aer{
echa 8 de iurillHffirlffiat*i'f'^

I

3. Oficio SC/SAGP/DCC/3324/06/2016 de fecha

de Ia Auditoría.

4. Oficío SC/SAGP/DCC/3325/06/2016 de fecha 8 de junio de 2016 que contiene
Asignación de la Auditoría.

5. Acta de lnicio de Auditoría de fecha 8 de julio de 2016.
c\¡
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Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fernanio Venancio García Castro
Subsecretario de Aud¡toiÍa de la Gestión Pública

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

"2017, flño [e[ Qentenaio [e fa
Sromufuación de [a Constitución Qofítica
[e [os E sta[os'l)ni[os n4eficano s. "
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Etaboró 
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L.R.C. Adri¿na Martínez Almeida
Contralora Interná.de la DCC

i
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Tabasco
cambia contigo

Acta de Cierre de Auditoría de fecha 29 de diciembre de 2016.

Oficio SC/SAGP/DCC/0209/01/2017 de fecha 12 de enero de 2017 que contiene la

entrega del lnforme Final de Auditoría 2014 al FINTAB.

Observación 00l,lnconsistencia en el registro contable que generó omisión del entero

de contribuciones federales.

Oficio SDET/FINTAB/002/2017 de fecha 2 de febrero de 2017 que contiene la

documentación anexa de la solventación correspondiente a la observación citada.

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo.

6.

7.

8.

9.

I

I

C.c.o. L.C.P. v M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Dire«ora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario

Atentamente
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Responsable de la lnformación
M. Aud. Cristell del Carmen de la Tone Madrigal
Directora de Contialores y Comisarios
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1,{:1- '4 '' '1 "'i :''' t",(l,t I tZ44 )" "rl Lic. Bertín Miranda Villalobos , I i, ., l-:t4!,fi \ ./lv secretario de Administrac¡ón ',' ''presente 
urr it,.''',,''l',li'.; l''i' 'i J ' i:!';t'l
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tll n,triii.i "rlr\:t \, /rfy\"' Ade.cuacióndepartidacentralizada
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con fundamento en el capítulo Vll, Numeral 51 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración pública del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la

validación de la siguiente adecuación:

PROYECTO PARTIDA CENTRALIZADA
PARTIDA

DESCENTRATIZADA
MES

IMPORTE
REDUCCION

¡MPORTE
npulcrórr¡

SCO4I

37tC4- Pasajes Aéreos
Nacionales para Se rvidores

Públicos de Mando en el
Desempeño de Comisiones Y

Funciones Oficiales

Marzo 524,601.34

31¿l()1- Servicio
Telefónico Conve ncional

Marzo S24601.34

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

t, -;-;;eraniÁ ór *É3 /
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L...b. M.¡.p.p. lgn.clo Cruz de la Cruz- Dlrector de Normatl
C.c.p. Llc. Fausto Adbeel Camargo Camargo Parra - Dlrector
Cc.p. L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodrfguez
C.c.p. ARCHMO
LCP EMOR/ LCP YGHR/ LIC LAMG

(u-o

(oc'Ot
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o-Revlsó §...,)j

L.C.P. Eurla Maréla ochoa Romero
Directora General de Administración
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I Resoonsable d1l¿'lnformaclÓn

l r.r.r., o,rK,nina Hernández Rodlsuez

I subdirectora de Recursos F¡nanc¡eros

basco 2000
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"2017, Año [e[ (entenaio [e [a r?rontu[gación cfe fa

Qonstitución Qofítica [e fos Esta[os 'Unidos 5l4c1jcanos"
Gobierno del

Estado de Tahasco

Oficio: SC/DG RA/ 1 29 B / 02 / 2017 .

ASUNTO: Atención a oficio HCE/CS[-/D N/933/2017.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de febrero de 2017.

Doctor José del Carmen López
Fiscal Superior del Estado r,/Presente ,.,/

,7á.'"
I

MAR. 20t7
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diecisiete, remito a ese Órgano Superior de Frscalización el informeEorñffifttrEfuErtr* acciones
llevadas a cabo por esta Secretaría de Contraloria del Estado respecto de las observaciones no
solventadas que fueron resultado de los documentos deno,.ninados Pliegos de Cargos emitid,ts
por ese Órgano Técnico de Fiscalización, derivadas de Ias evaluaciones trimestrales v en su c.rio
anuales realizadas al Poder Ejecutivo, correspondientes al Ejercicio t-iscal 2015.
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Asu nto: re$ptle,stq,§e consu lta.
Vi I I a he nrlosaifátldrlp.a 28 d e f e b re ro de 2O'l 7 .

lto
Estimado director, por este medio y en contestación al oficlo CECYTE/DG/0078/2017,de fecha quince de
febrero de dos mil dieclsiete, mediante el cual solicita se les indique si el personal sindicalizado que gana

arriba del tabulador estatal debe acatarse a las medidas de austeridad como lo establece la primera cláusula
del Acuerdo por las que se Explden las Medldas de Austeidad Raclona/idad y Dlsciplina del 6asto de /a
Admlnlstraclón Púb/ica Estatal para el Ejercicio Fisca/ del año 20/Z expedido el 20 de enero del año en
curso y publicado en el Suplem ento 7761 H al Periódico Oficial del Estado de Tabasco; le informo que, en el

entendido que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la

Administración Pública Estatal para el complimiento de las medidas establecidas en el Acuerdo respectivo,
deben atender las indicaciones que al efecto les señalen las Secretarías de Administración, de Contraloría y

de planeación de Frnanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con el

Transitorio Tercero del Acuerdo en mención, que se transcribe:

TRANSITORIOS

C St:CRF:TA. I-iI.¡\

,^) con fundamento en el artículo 29 Bis, fracción Xll, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

¡rl'/ltlabasco, en relación con el articulo 10, fracción XlV, del Reglamento lnterior de la Secretaria de
, 'i 

t4AdministraciÓn, 
que a la letra dicen:

ARTíCULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración /e corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
tl
XlX. Constltui¿ revisar y actua/lzar e/ Tabu/ador Genera/ de Remuneraciones de /a

Adminlstración Púb/ica, y construir programas de estímu/os y recompensas para /os
seruldores púb/icos, regu/arizando y homologando categorids, sa/arios y prestaciones,'

ARTICULO 10.- lon facu/tades lnde/egab/es del Secretar/o;

t"'l ;\ - o'É-
XtV. aprobar los tabuladores de sueldos de /as Dependencias y dqlrú.ffi¿" /a Admintstración
Pública Estata/, conforme a /as normas que estab/ezca /a propia Se#uría, ?

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Corresponde a la Secretaría de Administración todo lo concerniente a las remuneraciones o sueldos de las

Dependencias y Órganos de la Admlnistraclón Pública, máxime que, lo que verse sobre el capítulo 1000

(servicios personales) se entenderá con la Secretaría de AdministraciÓn de conformidad con los numerales

52,párrafo sietey 57,fracción lV,del Manual de Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn Pública del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016, que señalan:

52. Adecuaciones presupuestarias para gastos de capital
Adecuaciones presupuestarias al capítulo de servicios personales.

tl
Las modificaciones presupuestarlas (transferencias, amp/raciones o reducciones) donde se

conslderen cuentas del capítulo /000 seruiclos persona/es só/o podrán ser tramitadas por
Administración y /a Secretdrk.

57. Aspectos normativos
tl
lV. Es responsabllldad de la Subsecretaría de Recursos llumanos de Admintstraclón prever y
vlgila¡ /a asignación de /as partldas que integran e/capítulo /000'serulcios persona/es" así

co m o la a fecta c ió n p res up u es ta I co rres po n d le n te.

Por las consideraciones antes vertidas, la rnterpretación del precepto legal al que hacen menclón

corresponde a la Secretaría de Admlnistración de acuerdo al ámbito de su competencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

C.c.p., Lic. Anuro Núñez .liménez.- Gob ernador Conx@af{-el Est¿do de Tabasco.- Para su superior conocimiento.

C.c.p.- Lic. LizeIh Berenice Garcia Coria.- Tttular de la t/á6ad de Asunros.lurídicos y de Acceso a la lnformaciÓn.- Para su conocimiento

C.c.p.- Exped¡ente/Archivo.

Revrso \
\

l\o.nbre Lizeu/ Eerenice 6arci¿ Cor ¿

Cargo: Titular d¡ i¡lJAJAl.,/\

Resoonsable & la lnformación\
Itombre: Lizetú-de'enrce Garcr¿ Co',¿

Cargo:Tnular de foAlnt.// \\
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Oficio

lntegración de personal para Auditoría a

Secretaría de Salud, Organismo Público
Descentralizado de los Servicios de Salud
y Organismo Público Descentralizado
del Régimen Estatal de Protecc¡ón Social
en Salud.

Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero de 2017

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de 5alud, Director General de los
Servicios de Salud y Presídente del Organismo público
Descentralizado del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll, XlX, XXV|ll y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1 y 21 de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B del Reglamento Interior de la
secretaria de contraloría, y en alcance al oficio No. sc/sAGP/DCAP/0769/02/2017le comun¡co que el c.
L.C.P Baldomero Alejandro Hernández, Auditor Fiscal, se integra al grupo auditor que lleva a cabo la
Auditoría a los Recursos Humanos de todas las Fuentes de Financiamiento de la Secretaría de Salud,
del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud y Organismo público
Descentralizado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud al Ejercicio Presupuestal2Ol6,
por lo que se solicita poner a disposición para su revisión la información y documentación comprobatoria
necesa ria.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y Organismos y se le brinden las
facilidades necesarias para la realización de su cometido.

o particular, aprovecho la ocgsión para enviarle un cordial saludo 0.*"^
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